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Formación de ciudadanías: una propuesta para la configuración de la
Educación Física, la Recreación, el Deporte y la Actividad Física a partir de
una mirada educativa
Como Director del evento Expomotricidad Internacional 2013, presento esta
compilación, fruto de la reflexión e investigación de la comunidad académica
sobre su quehacer, pensar y sentir, desde la intención de una mirada a la
formación de ciudadanías para configurar en el presente y devenir de la
motricidad en sus diversos ámbitos (educación física, deporte, recreación,
actividad física, educación corporal), especialmente en el contexto
latinoamericano.
Con la convocatoria para el Evento de 2013, se planteó la invitación a
socializar los conocimientos allegados desde múltiples escenarios de la
motricidad a la noción de ciudadanías, anclada a una concepción desde la
cual el individuo se asume como sujeto histórico, activo, constructor y
transformador de sus realidades personales y sociales; ciudadanías desde un
enfoque de derechos sociales y fundamentales propios a todos los seres
humanos y una formación de ciudadanías en la toma de conciencia sobre
derechos y deberes en los ámbitos sociales y políticos, que trascienda la
simple búsqueda de un estado de bienestar. El hecho mismo de exponer una
experiencia o reflexión propia ante una audiencia, obedece al reconocimiento
de la necesidad de validarla ante el otro – en este caso la comunidad
académica del área– y constituye, a su vez, un acto de construcción de
ciudadanía.
Aceptadas universalmente desde hace ya muchos años las múltiples
bondades que encontramos en la motricidad en cuanto a su aporte al
desarrollo humano, al fortalecimiento del vínculo social y a la formación de
sujetos con pensamiento crítico (por mencionar sólo algunas expresiones de
la noción ciudadanía), subyace a esta, nuestra invitación, la imperiosa
necesidad de compartir con los colegas que asumieron la temática de la
convocatoria, aquel saber que se construye día a día en el ejercicio
profesional y que va en sintonía con la intención de trascender la simple
práctica irreflexiva –aún tan común–, en pro de contribuir a la reconstrucción
de la noción de ciudadanía a partir de contextos culturales y realidades
específicas.
Desde la perspectiva actual, el objeto de intervención (alumno, usuario)
cobra status de sujeto por cuanto deja de ser simple receptor; así entonces,
en él se estimula una actitud proactiva y socialmente responsable (con su
cultura, historia, comunidad, sistema de valores). Aquí, el campo de la
motricidad se ve de cara ya no a la simple retórica sino a la necesidad de
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poner sus aportes en el contexto real, específico. Y es justo lo que se
evidencia en cada texto que hace parte de estas memorias: el esfuerzo por
otorgar sentido de trascendencia al ejercicio de la motricidad. Si se asume la
generación de conocimiento como ciclo, tanto el evento, como sus
memorias, constituyen una invitación a continuar con la reflexión acerca del
horizonte que han de tener experiencia, investigación y reflexión desde la
motricidad, en este caso sobre construcción de ciudadanías, temática que
nos convoca. Constatamos aquí como la Motricidad, como campo de saber,
es dinámica, cambia, se mantiene en construcción.
Iván Darío Uribe Pareja, Director Expomotricidad 2013
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Primera Parte
Simposio Internacional de Formación de Profesionales en Educación Física,
Deporte, Recreación y campos afines
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Calidad de la formación de los alumnos de carrera la Educación Física de la
UMCE, conocimiento contenidos planes y programas de Educación Física del
MINEDUC
Dr. González Orb, Marcelo Dr. Molina Sotomayor Edgardo, Cols. Salazar Plaza
Felipe. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Texto: Aporte principal desarrollo del proceso formativo Universitario, y a la
educación Física en general.
Objetivos generales:
Aportar información que permita optimizar la formación universitaria, de los futuros
docentes egresados UMCE-DEFDER.
Establecer la calidad del proceso formativo de la Educación Física impartida en
UMCE-DEFDER, con el fin de contribuir a optimizar su desarrollo, el proceso
docente.
Específicos:
Validar un instrumento que permita determinar la calidad de la Educación Física
impartida en la UMCE-DEFDER,
Establecer la calidad de la educación recibida por los alumnos (as) durante el
proceso formativo en la UMCE-DEFDER
Determinar el nivel de conocimientos respecto a contenidos mínimos obligatorios
de los alumnos en las áreas estudio.
Determinar si existe correlación entre rendimientos académicos y puntajes
obtenidos en la prueba aplicada.
Establecer la calidad de formación aportada en la UMCE-DEFDER, respecto a lo
esperado en la prueba aplicada.
Determinar la calidad de formación recibida durante los cuatro años de carrera.
Contexto de la cuestión:
Los resultados en la actualidad están arrojando de acuerdo a las mediciones
promovidas por el Ministerio de Educación de Chile, en cuanto a la formación
recibida por los futuros profesores de la especialidad, presenta puntos críticos
asociados a la formación otorgada en las entidades de educación superior, dando
lugar a determinar si ¿El proceso formativo de los alumnos de la Carrera de
Licenciatura y pedagogía en educación Fisca, presenta debilidades en proceso
formativo de acuerdo a estándares de calidad, en función a contrastes teóricos
respecto al deber ser, traducido en niveles de conocimientos esperados por los
alumnos a egresar? Por otra parte el establecer si ¿Existe relación entre el
rendimiento académico expresado en notas obtenidas durante el proceso formativo
universitario en las asignaturas afines al estudio y los resultados de las pruebas
aplicada?, si ¿Los alumnos presentan debilidades de conocimientos en las áreas a
fines al estudio, de acuerdo a la opinión de los participantes?, el establecer si ¿El
nivel de conocimiento de los alumnos respecto a los planes y programas del
MINEDUC, en el área de Educación Física, están acuerde a lo esperado, en relación
al dominio de estos? Y finalmente el contrastar si ¿Existen diferencia por género, en
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cuanto a nivel de conocimiento de los alumnos respecto a los planes y programas
del MINEDUC, en el área de Educación Física?, resulta determinante para poder
elevar la calidad de formación, pues ello da lugar a introducir remediales, aspecto
que en la actualidad las entidades no quieren reconocer como una necesidad
fundamental para el avance.
Metodología empleada
Planteamiento del Problema:
El estudio está orientado a determinar las debilidades y fortalezas de la formación
recibida por estudiantes de la carrera de Educación Física Deportes y Recreación,
en las áreas de Entrenamiento de la educación física, Fisiología del ejercicio,
Primeros auxilios, Gestión para la actividad física, Acondicionamiento físico escolar,
Recreación y vida en contacto con la naturaleza.
Lo anterior debido a los resultados en la medición promovida por el Ministerio de
Educación de Chile, la que permite establecer que la formación recibida por los
futuros responsables de la formación de los alumnos, presenta puntos críticos
asociados a la formación otorgada en las entidades de educación superior, dando
lugar a determinar sí:¿El proceso formativo de los alumnos de la Carrera de
Licenciatura y pedagogía en educación Fisca, UMCE, presentan debilidades en
proceso formativo de acuerdo a Estándares de Calidad, en función a contrastes
teóricos respecto al deber ser, traducido en niveles de conocimientos esperados por
los alumnos a egresar?; ¿Existe relación entre el rendimiento académico expresado
en notas obtenidas durante el proceso formativo universitario en las asignaturas
afines al estudio y los resultados de las pruebas aplicada?; ¿Los alumnos presentan
debilidades de conocimientos en las áreas a fines al estudio, de acuerdo a la
opinión de los participantes?; ¿El nivel de conocimiento de los alumnos respecto a
los planes y programas del MINEDUC, en el área de Educación Física, están de
acuerdo a lo esperado, en relación al dominio de estos?; ¿Existen diferencia por
género, en cuanto a nivel de conocimiento de los alumnos respecto a los planes y
programas del MINEDUC, en el área de Educación Física?
Diseño de Investigación:
Estudio no experimental, descriptivo, retrospectivo, transversal exploratorio, sin
grupo control.
Población y Muestra:
La población está compuesta por N=105 alumnos del último año de la carrera de
Licenciatura y Pedagogía en Educación Física Deportes y Recreación de la UMCE,
promoción 2009- 2012, esta fue seleccionada de forma aleatoria, contemplando
n=31 alumnos (as) de la promoción 2008-2012, la cual se precia en la tabla
precedente.

Nivel
1

Mujeres
35

Hombres
51
18	
  

	
  

Total
86
	
  

2
3
4
5
Totales

43
53
43
53
227

45
54
50
52
252

98
107
103
105
499

Variables:
Independiente: Instrumento orientado a determinar el grado de conocimientos de
planes y programas MINEDUC; Dependientes: dominio contenidos mínimos
obligatorios de los alumnos en las áreas; Determinación de calidad de la formación
de los alumnos de la carrera de Educación Física UMCE; Determinación de la
calidad de formación aportada en la UMCE-DEFDER, respecto a lo esperado en las
áreas en estudio; Determinación del mayor rendimiento académico. Intervinientes
controladas: año de ingreso y egreso de los alumnos (as); Sexo; Plan de estudios
cursado; Asignaturas del plan de estudios; Periodo de aplicación pruebas; Protocolo
de consentimiento informado de aplicación prueba.
Caracterización del Instrumento:
Prueba orientada a determinar el nivel de conocimiento de los alumnos, respecto a
los planes y programas del MINEDUC, conformada por siete dimisiones,
planificación, constituida por 5 preguntas, 3.75%, entrenamiento, con 18 preguntas
24%, deportes, 26 preguntas 34,6%, danza 5 preguntas, 3.75%, salud y primeros
auxilios 19 preguntas 25,3%, fisiología, 1 pregunta 1,3% y recreación con 1
pregunta 1,3%.
Protocolo de Elaboración: en él se contemplaron los siguientes aspectos: criterio
curricular, referido al contenido de la materia, análisis de los programas cursos de
estudios de NB1 a NB6, análisis de los planes y programas, opiniones de expertos
en la materia, análisis de utilidad posterior al desarrollo de la investigación; criterio
estadístico, referido al resultado obtenido mediante la aplicación del test, ello
permite revelar la situación real del nivel de conocimiento-dominio de los
contenidos de los planes y programas por parte de los alumnos.
Por otra parte se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Criterio lógico y
psicológico, referido a que el test esta graduado acorde al nivel de desarrollo, este
se obtuvo por medio de la estandarización de los resultados del test. Confiabilidad,
expresado en términos de coeficientes de correlación. Coeficiente de objetividad,
expresada por medio coeficiente de correlación, obtenido mediante comparación de
calificaciones otorgadas por el grupo en una ocasión. Facilidad de administración,
este, no requiere intervención de especialistas, es decir, puede ser aplicado sin
dificultad, es acompañado de instrucciones claras y precisas, para evitar errores, el
tiempo requerido no excede del asignado.
En su elaboración se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 1.- Prueba
estandarizada. 2.- Estructura, objetiva. 3.- Número de sujetos, colectiva. 4.Objetivo, de diagnóstico- pronostico. 5. Protocolo de Corrección: se tomaron en
cuenta técnicas basadas en aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. La
información es procesada mediante estadísticos descriptivos, utilizando para ello el
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programa SPSS versión 17, representando los resultados en tablas para facilitar la
comprensión y obtención de conclusiones a partir de la discusión de los resultados,
es acompañado de instrucciones que indican el valor de cada ítem y la dimensión
medida.
Facilidad de interpretación, lo cual permite determinar el valor relativo de cada ítem
y dimensión, indicando el puntaje posible de alcanzar. Su utilidad, referido a
soluciones de carácter práctico, lo que ofrece la oportunidad de detectar problemas
emergentes del plan de estudio, al detectar las fortalezas y debilidades de la
formación desarrollada, es decir, los resultados pueden ser utilizados de acuerdo, a
objeto de introducir remediales. 6. Análisis cualitativo, emerge del levantamiento de
información tanto de fuentes primarias como secundarias. 7. Fiabilidad, se estimó a
través del coeficiente Alfa de Cronbach, el cual requiere de una sola administración,
con valores entre 0 y 1, donde 0 significa nula confiabilidad y 1 representa la
confiabilidad total.
1. El coeficiente de fiabilidad representa la fracción de variabilidad observada
entre los individuos que es verdadera, no atribuible a los errores de medida.
2. El valor mínimo aceptable del coeficiente de fiabilidad depende de la
utilización que se hará del instrumento, según Hernández, Fernández y
Baptista, si se obtienen como cifra 0,25 esto indica baja fiabilidad, si el
resultado es 0,50, la fiabilidad es media o regular. En cambio si se supera el
0,75 es aceptable y si es mayor a 0,90 es elevada, para tomar muy en
cuenta. Figura N°1, fiabilidad de instrumento.

3. El instrumento presenta resultados de análisis de confiabilidad, superior a
0,75 considerado aceptable 0,83
Tabla N° 1
Estadísticos de fiabilidad
Alfa
Cronbach
,831

de N
de
elementos
75

4. Los ítems destacados en la tabla N°1, se encuentran ,0831 valor mínimo
aceptable (0,85) para instrumentos generados para medir conocimientos,
según la escala, este se ubican entre el rango de regular-aceptable, pero
lejos del valor mínimo aceptable para este tipo de instrumentos.
Cabe mencionar que esto no quiere decir que el instrumento no pueda ser utilizado,
la utilización de este va a estar sujeto a el criterio de quien lo empleara y en
concordancia lo que se pretende medir. Al respeto, es posible determinar que si
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bien el instrumento presenta debilidades, permite determinar las fortalezas y
debilidades en cuanto a conocimiento y dominio de los planes y programas de
educación física, del MINEDUC.
Análisis de resultados:
En él se respetaron los siguientes aspectos: 1. Comparación calificaciones
obtenidas. 2. Porcentaje de éxito. 3. Diferencias de puntajes obtenidos por los
alumnos.
Tabla No 2. Resumen del procesamiento de los casos

Casos

N

%

Válidos

31

100,0

Excluidos
Total

0
31

,0
100,0

En cuanto a la determinación de la calidad de la Educación Física impartida
respecto a los resultados obtenidos por género, se puede calificar en mujeres en el
rango de “Suficiente” (de acuerdo a tabla N°3) considerando que estas obtuvieron
un 39,6% de aciertos en la prueba. En varones estos se clasifican en el rango de
“Bueno” (ver tabla N°3) con un 52,9% de aciertos.
Al efectuar la comparación es posible determinar que el género hombres tiene
mayor conocimiento de las dimensiones consideradas en los planes y programas de
educación física del MINEDUC (52,9%) considerado como bueno, respecto al
género mujeres las que se ubican en el rango suficiente (39,6%), (ver tabla N°3).
Tabla N° 3, Respuestas Correctas, expresadas en porcentaje
Calificación
Respuestas Correctas
%
Excelente (E)
75-60
100%-80%
Muy Bueno (MB)
59-45
78.6%- 60%
Bueno (B)
44-30
58.6%-40%
Suficiente (S)
29-15
38.6%-20%
Insuficiente (IS)
14-0
18.6%-0%
Respecto a la calidad de la educación, considerando el nivel de conocimiento de los
estudiantes alumnos (as) y tomando como referencia los resultados obtenidos en
promedio calificaciones, estos se pueden considerar como regular, de acuerdo al
promedio de 45.85%, sumados los puntajes de ambos sexos, considerando que la
formación recibida es desarrollada a través de plan común, es decir, no existiendo
diferencias entre géneros y docentes en las aulas para ambos. La acepción solo es
producida en áreas de gimnasia artística y futbol, lo cual no resulta significativo en
los resultados.
Tabla N°4
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Dimensión

Preguntas
por
Dimensión

Resultado por Género.

Dif

Hombres (X)

Hombres

Mujeres(Y)

Mujere
s
-15.6
-2.3
.4.6
-8.4
-12.3
-2.2

Planificación
5
50.6%
35%
+15.6
Danza
5
45.3%
41.2%
+2.3
Recreación
1
73.3%
68.7%
+4.6
Deporte
26
52.3%
43.9%
+8.4
Entrenamiento
18
57.4%
45.1%
+12.3
Salud y Primeros 19
39.3%
37.1%
+2.2
A.
Fisiología
1
46.6%
6.2%
+40.4
-40.4
Totales
75
52.1%
39.6%
*12.2
-12.2
Fórmula empleada para la expresión del dato
R (TOTAL HOMBRES, MUJERES) = ∑ X Ó Y / 7
R (TOTAL HOMBRES, MUJERES) = ∑ X Ó Y / 7
En cuanto a la determinación de las dimensiones fuertes y débiles, expresadas en
nivel dominio de conocimientos específicos, es posible determinar, que las mujeres
presentan mayor dominio es la dimensión Recreación con un 68.7% seguida por
Entrenamiento un 45.1%. En contraste a lo anterior las dimensiones que presentan
mayores dificultades en mujeres son Planificación 35%, seguida por la dimensión
Fisiología 6,2%.
En hombres, las dimensiones fuertes y débiles, expresadas en términos de nivel de
dominio de conocimientos son: Recreación y Entrenamiento, con un 73,3% y
57,4%; mientras las que presentan mayor dificultad son Salud y Primeros Auxilios y
Danza, con un 39.3% y 45,3% respectivamente.
En términos generales y de acuerdo a lo resultados obtenidos, en términos
comparativos entre géneros, respecto al nivel de conocimiento, la dimensión
planificación, en hombres presenta un mayor dominio (50,6%) que las mujeres con
un (35%), existiendo una diferencia de 15.6% a favor de los hombres. La dimensión
Danza presenta 2,3 puntos favorable a los hombres, así también en Recreación,
Deporte, Entrenamiento, Salud y Primeros Auxilios y Fisiología; a pesar de ello,
estos se encuentran alejados del ideal absoluto del 100%, con un 52,1% de
dominio.
En relación a la correlación rendimiento académico y puntajes obtenidos en las
pruebas, es posible calificarlo como MALO, en referencia al puntaje máximo ideal
posible a obtener es de 75 puntos (100%), situándose en la realidad en mujeres en
39.6%, (29.7 preguntas correctas), expresado en escala de notas con 2.7, máximo
posible a obtener de 7,0, calificado como malo.
Los hombres obtuvieron un 52.1%, equivalente a un 39.1% de preguntas correctas;
expresada con nota de 3.7, calificado de malo.
Por otra parte, en referencia a los alumnos que presentan mayor rendimiento
académico, en las asignaturas cursadas, considerando aquellas de directa relación
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con las contempladas en planes y programas del MINEDUC, los promedios
obtenidos son las siguientes:

Tabla N°5
Dimensión
Planificación
Danza
Recreación
Deporte
Entrenamiento
Salud y Primeros.
Fisiología
Totales

Promedio Hombres
5.5
5.2
5.5
5.4
5.6
4.6
4.9
5.2

Promedio Mujeres
5.6
5.7
5,7
5.8
5.2
4.8
5.1
5.4

Al efectuar un análisis orientado a determinar dominio de conocimientos de
alumnos (as) del último año de carrera, en concordancia con los resultados
obtenidos en la prueba aplicada se infiere que:
Tabla N°6
Dimensión
Planificación
Danza
Recreación
Deporte
Entrenamiento
Salud
y
Primeros
Fisiología
Totales

Promedio notas
Hombres

Porcentaje
Real Prueba

5.5
5.2
5.5
5.4
5.6
4.6

50,6%
45,3%
73,3%
52,3%
57,4%
39,3%

Promedio
notas
Mujeres
5.6
5.7
5,7
5.8
5.2
4.8

4.9
5.2

46,6%
52,1%

5.1
5.4

Porcentaje
Prueba
35%
41,2%
68,7%
43,9%
45,1%
37,1%
6,2%
39,6%

Prueba de diferencia de medias:
Al desarrollar los análisis de resultados contemplando las diferencias de medias es
posible determinar:
Los hombres presentan mayor dominio en todas las dimensiones de la prueba
aplicada, lo que se ve reflejado en el total de esta. En contraste con lo anterior, es
posible observar que las mujeres presentan mejores promedios de calificaciones
que los hombres, en el desarrollo de sus competencias durante los 4 años de
estudio, lo cual permite inferir que el sexo femenino presenta mayor preparación
teórico-práctico.
En vista de la comparación promedio-puntaje obtenido (tabla N°6) los hombres
presentan mayores promedios que las mujeres, pudiendo inferir en contraste de lo
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anteriormente enunciado que el sexo masculino tiene una capacidad de retención
mayor de los contenidos cursados durante los 4 años de carrera.
De esta comparación de los resultados, tabla N°6 es posible formular una
interrogante: ¿quiénes son profesionales más eficientes de la Educación Física,
hombres o mujeres?
Discusión: en concordancia con los resultados obtenidos por estudios desarrollados
por González, Santana, Molina (2006), en cuanto a la determinación de la calidad
de la formación universitaria, estos la califican como deficitaria, debido a los
resultados obtenidos.
Por otra parte estos, proponen medidas paliativas académicas, que se han de
tomar al interior de las entidades de educación superior, con motivo de mitigar las
falencias en cuanto a conocimientos esperados por los alumnos, por los magros
resultados obtenidos, debiendo ser este proceso antes del egreso de los alumno, es
decir, lo recomendable es que se apliquen instrumentos durante la totalidad del
desarrollo del proceso formativo, con motivo de permitir actuar anticipadamente,
determinando las competencias no adquiridas, permitiendo introducir remediales
que den como consecuencia cumplir con lo que la comunidad educativa espera. De
otro lado, estos autores concuerdan con lo manifestado por Cardelli y Duhalde
(2001) en relación a que la calidad ha sido cuestionada a nivel mundial,
comentando que la calidad de la formación del profesorado no es un tema nuevo ni
mucho menos una problemática que nunca haya sido abarcada, por contrario,
existen indagaciones desarrollados por diferentes entidades la Oficina Regional de
Educación de la UNESCO que considera la calidad de la formación docente en
Latinoamérica como “una estrategia prioritaria para elevar la calidad de la
educación y como un eje esencial en vistas del mejoramiento del sistema educativo
en general”, lo cual viene a fundamentar la necesidad de contar con información
fidedigna respecto a cómo se llevan a cabo la formación profesional de los futuros
profesores.
Al respecto, se infiere que se ha producido una creciente sensibilidad respecto a la
calidad de la formación docente en el debate educativo, siendo frecuente encontrar
espacios destinados al análisis y reflexión en torno a la problemática de la
formación docente. En este variado contexto es que la calidad de la formación
docente ha sido cuestionada, siendo calificada como mala, dado los escasos niveles
de conocimientos manifestados por los sujetos participantes en los estudios, siendo
necesario introducir remediales, a efecto de encaminarse a una educación
universitaria de calidad.
En este sentido, si los resultados se alejan del deber ser, ello, de una u otra manera
van afectar los procesos de formación en la base educativa, pues estos constituye la
base de desarrollo para una mejor calidad de vida.
Interesante resulta destacar el hecho que la carrera de pedagogía, conto con una
menor demanda durante el periodo en estudio, lo cual produjo una disminución en
los requisitos de ingreso y en consecuencia ello, pudo haber ido en deterioro de la
calidad de los profesores egresados, lo cual concuerda por los planteado por
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García–Huidobro (1999), lo que de una u otra manera se refleja en los resultados
obtenidos.
Si se toma como referente que la calidad de la educación depende de los dominios
de los contenidos mínimos obligatorios, y si los actores del proceso carecen de los
conocimientos, destinados para efectuar la transferencia de forma adecuada, se
puede señalar que se está lejos de lo establecido como calidad, esto porque, lo que
el alumno universitario recibe como formación profesional es deficitaria, en este
caso el ser pedagogo de la Educación Física, lo aleja al deber ser respecto a la
calidad como profesor de educación física, es decir, el educar con responsabilidad,
se pone en duda, con ello, la calidad de formación a entregar, lo que concuerda con
lo manifestado por Achilli, 2000, autor citado en Gordokin 2003, y lo determinado
por Salinas y Viciana 2005, respecto la necesidad de mantener una educación
continua, dado el profesor debe conocer lo que enseña, saberlo enseñar y educar.
Conclusiones:
Desarrollados los análisis es posible concluir:
1.
En cuanto a la validación un instrumento que permita determinar la calidad
de la Educación Física, es posible determinar que la prueba reúne los requisitos
básicos orientados para determinar el presente aspecto, dado que presenta una
confiabilidad de .83, aportado por el alfa de Conbrach.
2.
A partir de los resultados, es posible determinar que los alumnos (as) no
reúnen las competencias esperadas en función al nivel cursado, debido a sus bajos
puntajes alcanzados en el instrumento aplicado y corrección por dimensión.
3.
El relación a la calidad de la formación recibida, en referencia a
conocimientos de planes y programas del MINEDUC; se puede inferir que acorde a
los resultados obtenidos, por género (hombres 52% de aprobación de la prueba
específica, mientras que las mujeres tienen un 39% de asertividad, porcentajes que
están lejos del 100%), estos no reúnen las competencias que requiere el quehacer
educativo actual.
4.
Se debe desatacar que se necesita mayor compromiso, tanto de los alumnos
como del cuerpo docente, para alcanzar una mejor calidad de formación.
5.
Es preciso determinar que una educación de calidad, es aquella que logra
que los alumnos aprendan aquello que se supone deben aprender, es decir, el
dominio de lo establecido en los planes y programas de estudio del MINEDUC, en
los determinados ciclos educativo, hecho que está lejos de lo esperado en la
realidad estudiada.
6.
Al establecer la relación rendimiento académico expresado en notas
obtenidos durante el proceso formativo en asignaturas afines al estudio y la prueba
aplicada, se puede inferir que los hombres presentan mayor dominio en todas las
dimensiones contempladas en la prueba, es decir, puntaje que se ve reflejado en el
total de esta. En contraste con lo anteriormente señalado, es posible determinar
que las mujeres tienen mejor calificación que los hombres en la adquisición final de
la (s) competencias, al término de los cuatro años carrera.
7.
En referencia a la determinación si existe correlación entre rendimientos
académicos y puntajes obtenidos en la prueba aplicada, es posible señalar que no
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hay una relación entre ambos aspectos, si bien son dos puntos que tendrían que
estar relacionados, dentro de sus resultados finales no damos cuenta que no es así.
Esto se explica que el producto alcanzado en la prueba fue de un promedio final en
hombres de un 52.1% (nota 3.7) y en mujeres de un 39.6% (nota 3.0), resultados
que discrepan con los alcanzados durante los 4 años de carrera. Esto es en
hombres una calificación total de dimensiones de un 5.2 y en mujeres de un 5.4
que en escala de notas serian calificados como buenos.
8.
En relación a la calidad de formación aportada en la UMCE-DEFDER,
respecto a los resultados esperados en las pruebas aplicadas, es posible señalar
que es Regular, ya que en vista de los resultados de la prueba aplicada, la eficacia
de la universidad falló, es decir no se aprendió lo que se quiso enseñar y no se
cumplió con lo referido a los planes y programas.
9.
Finalmente, es preciso concluir que existen falencias importantes, asociadas
a la formación universitaria, aspectos que meditan ser analizados y abordados en
futuras indagaciones.
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Presentación
Los impactos de la actividad deportiva, la recreación y la actividad física en las
economías de mercado, es algo sobre lo cual cada vez se presenta un mayor
consenso, aunque los estudios relativamente pocos. Grandes ciudades se disputan
la sede de eventos deportivos, con diferentes argumentos dentro de los cuales
destaca el económico, a través de la derrama de recursos que recibiría la ciudad,
los comerciantes y en general la población.
Para algunos analistas, incluso, este hecho puede ser el detonante de un mayor
crecimiento económico, de modo tal que en un período de bajo crecimiento, podría
ser recomendable la realización de un evento deportivo internacional que permitiese
la implementación de cuantiosas inversiones públicas, en escenarios deportivos por
ejemplo, y el posterior beneficio de las actividades productivas una vez se desarrolle
la actividad.
En el caso de la ciudad de Medellín, estos acontecimientos son relativamente
claros, una vez que la ciudad se ha convertido en centro especializado de grandes
eventos, dentro de los cuales destacan las actividades deportivas. La dinámica
permanente del sector, ha llevado al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín
–INDER- ha querido preguntarse por el impacto que tiene el sector en la actividad
económica, en particular el empleo y la producción.
En el caso específico del empleo, el INDER a través del Observatorio del Deporte, la
Recreación y la Actividad Física, se encuentra muy interesado en conocer los
diferentes elementos que describen el mercado laboral, tanto desde los aspectos
relacionados con la demanda, como los principales lineamientos que definen la
oferta laboral. Dicha necesidad se encuentra permeada por un conjunto de
hipótesis, dentro de las cuales destaca la existencia de un desajuste entre la oferta
y la demanda, aspecto que será evaluado en este trabajo.
En tal sentido, esta investigación busca describir los principales elementos que
caracterizan al mercado laboral en el sector del deporte, la recreación y la
educación física en la ciudad de Medellín. Para lograr este objetivo, el estudio se ha
dividido en varias fases, una primera de análisis y recolección de información; para
lo cual fue necesario Aplicar un conjunto de encuestas a los diferentes actores, un
análisis de la información compilada y, finalmente, unas conclusiones y
recomendaciones.
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Descripción del Sector:
Hay tres agentes fundamentales que interactúan en el mercado de trabajo del
deporte, la recreación y la educación física: los oferentes (estudiantes y egresados
de programas educativos en el área, y todos aquellos que no tienen una preparación
formal en el sector, pero que laboran en éste), los demandantes (clubes, ligas,
colegios, gimnasios, cajas de compensación familiar, INDER y demás entidades
interesadas en contratar personal formado en el área) y las instituciones educativas
formadoras (Que son todos los institutos y universidades que tienen programas
técnicos, tecnólogos o profesionales dirigidos al área del deporte, la recreación y la
educación física).
La oferta de trabajo
La oferta de trabajo en el área de interés en Medellín resulta ser muy heterogénea y
particular, teniendo en cuenta que existe un número significativo de instituciones
formadoras tanto en programas de pregrado como de posgrado, pero
adicionalmente, es muy factible encontrar que en el área del deporte laboran
muchas personas que no poseen una educación formal en dicho campo, sino que
parten de sus conocimientos empíricos para desempeñar sus labores.
En estos términos, también hay que destacar el hecho de que existe una
participación muy relevante en el mercado laboral por parte de los estudiantes del
sector; de modo que un porcentaje muy alto de los estudiantes de los pregrados
acordes con el área de estudio de la ciudad están trabajando o buscan empleo. Los
programas de pregrado y posgrado se describirán con más detalle al mencionar el
papel de las instituciones educativas.
La demanda de trabajo
La demanda de profesionales en el campo deportivo en Medellín tiene de igual
forma una cantidad significativa de agentes, entre los que se encuentra el INDER
como el principal empleador en términos de entrenamiento deportivo, recreación y
actividad física. Adicionalmente en este grupo hay otros actores que juegan un
papel importante como las cajas de compensación, ligas, clubes, gimnasios,
colegios y universidades, entre otros.
Para el caso de las cajas de compensación, se tiene en cuenta a Comfama y
Comfenalco que tienen una participación significativa en todas las áreas del sector1,
teniendo en cuenta que presta atención a un grupo amplio de la sociedad que
comprende todas las edades.
Para el caso de las ligas y clubes hay una cantidad muy significativa de
instituciones entre las que se encuentran inscritas a programas del INDER o
INDEPORTES como la liga de natación y la de atletismo y otras que son de carácter
privado pero que prestan servicios en el área deportiva.
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Finalmente, para el caso de los colegios y universidades, la ley 934 de 2004
establece que dichas instituciones deben incluir en su Proyecto Educativo
Institucional además del plan integral del área de la educación física, recreación y
deporte, las acciones o proyectos pedagógicos complementarios del área, lo que los
convierte inmediatamente en un demandante potencial de trabajo.
Las instituciones formadoras
Las instituciones formadoras del sector del deporte, la educación física y la
recreación en Medellín juegan un papel muy importante en este estudio, ya que
éstas tienen una gran responsabilidad a la hora de formar sus estudiantes en las
áreas que el mercado requiere. De modo que los empleadores encuentren en los
estudiantes y egresados los perfiles que buscan y, de este modo, se puedan suplir
sus necesidades mutuamente.
A continuación se describe brevemente las instituciones educativas que poseen
programas de pregrado o posgrado relacionados con el campo de estudio en el
siguiente cuadro:
Tabla No. 2. Instituciones de Educación
Institución
Programas de pregrado
Programas de posgrado.
Profesional en Entrenamiento Especialización
en
Deportivo.
Administración Deportiva.
Especialización
en
Licenciatura en Educación Física. Educación Física: Actividad
física y salud.
Universidad
de
Antioquia
Especialización
en
Educación
Física:
Entrenamiento Deportivo.
Maestría en Motricidad Desarrollo Humano.
Universidad de San Licenciatura en Educación Física
Buenaventura
y Deportes.
Licenciatura en Educación Básica Especialización en Actividad
con Énfasis en Educación Física, Física y Recreación para la
Tercera Edad.
Politécnico Jaime Recreación y Deportes.
Isaza Cadavid
Especialización
en
Profesional en Deportes.
Preparación
Física
con
Énfasis en Fútbol.
Fundación
Universitaria
Luis Actividad Física y Deporte.
Amigó
Especialización
en
Universidad
Pedagogía
de
la
Educación
Cooperativa
de Técnico Profesional en Fútbol.2
Física, Recreación y Deporte
Colombia
Infantil.
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En la actualidad este programa no se encuentra funcionando.

30	
  
	
  

	
  

SENA

Tecnología en Actividad Física.
Tecnología en Entrenamiento
Deportivo.
Tecnología en Gestión de Eventos
Recreativos.
Tecnología en Dirección Técnica
de Futbol.
Tecnología
en
Gestión
Administrativa del Deporte (En
proceso).3

Fuente: Elaboración propia

I.

Metodología

Para realizar el análisis del mercado laboral de la recreación el deporte y la
actividad física de la ciudad de Medellín, se analizarán inicialmente algunas
características generales del mercado laboral en cuestión. Acto seguido, se
analizará y caracterizarán la demanda y la oferta laboral en el sector por separado.
Por último, se hará un análisis conjunto entre la oferta y la demanda laboral, que
permitirá dar cuenta de la dinámica del sector
y los posibles desajustes
estructurales entre la oferta y la demanda en dicho mercado.
Este análisis conjunto se realizará mediante la unión de las percepciones de la
demanda y la oferta laboral del sector, lo cual será posible al superponer las grillas
de evaluación (que contienen las mismas variables) pero que se aplicarán por
separado a los informantes clave del lado de la demanda y la oferta laboral del
sector.
Conclusiones:
Esta investigación ha permitido la identificación del perfil de las personas que
participan en el mercado laboral del sector del deporte, la recreación y la educación
física en Medellín, tanto para quienes se encuentran trabajando como para quienes
están buscando empleo. Los resultados dan cuenta de una tasa de desempleo baja
8.2%, inferior al promedio nacional de toda la economía4.
El estudio ha permitido identificar características particulares que diferencian
sustancialmente le sector de otras actividades, dentro de las cuales destacan: la
elevada participación de los estudiantes en el mercado laboral, la diferenciación
salarial que se presenta entre profesionales y estudiantes, al igual que entre
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Esta tecnología se encuentra en proceso de aprobación y comenzaría a regir a partir de 2013.

4

En lo corrido del 2012, la tasa de desempleo promedio, a nivel nacional, ha sido del 10.6%.
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algunas organizaciones como gimnasios e INDER; la uniformidad salarial entre
ambos sexos; las mayores tasas de desempleo entre jóvenes y la prestación de
servicios profesionales en varias empresas.
La investigación también ha permitido constatar la no existencia de desempleo
estructural, las empresas contratantes finalmente buscan los profesionales, aunque
con deficiencias y más bien los capacitan. Este hecho podría estar derivando en
bajos salarios, lo cual se observa entre estudiantes y en algunas actividades. En
forma complementaria, el problema quizás se encuentra en las instituciones
educativas, al interior de las cuales el 78% de los encargados de la administración
educativa, manifestó complacencia con la forma en que se lleva la formación
profesional y considera que los recién graduados está en plena capacidad de
atender los requerimientos que el medio impone.
Este es uno de los puntos más álgidos del trabajo, pues allí coinciden dos opiniones
divergentes que afectan directamente a quienes laboran en el medio. La primera
tiene que ver con la visión integral de las instituciones formadores, las cuales
consideran que las condiciones son adecuadas y los estudiantes egresan con las
capacidades suficientes para presentar un buen desempeño profesional; en tanto
que las empresas demandantes se ven en la necesidad de capacitar a quienes
trabajan allí.
En cuanto a las personas que buscan empleo, una vez son profesionales, los dato
señalan que el tiempo de búsqueda es relativamente bajo, mucho más que en otros
sectores, pues el43% manifestó tardar entre 2 y 6 meses para conseguir un
empleo. Al respecto es necesario precisar que en ocasiones estos no son los
mejores empleos, tanto por la remuneración como por el tipo de contrato, la
mayoría a término fijo y, de otro lado, que cuando el tiempo de búsqueda supera
estos seis meses, la probabilidad de encontrar un empleo es cada vez más baja,
tanto así que el 26% de los desempleados manifestó llevar más de un año
buscando trabajo.
Finalmente, a modo de recomendaciones, el estudio arroja pistas sobre la
necesidad de proteger a las personas que laboran en el sector, en cuanto a las
condiciones a las cuales por ley tienen derecho, esto es: contratos estables, con
prestaciones sociales, afiliados a salud y riesgos profesionales y salarios
adecuados. En tal sentido, se hace indispensable la permanente vigilancia de los
órganos de control en organizaciones como los clubes deportivos y los gimnasios,
espacios donde se podrían estar vulnerando estos derechos laborales.
La otra recomendación tiene que ver con la necesidad de actualizar los pensum y
programas educativos, de acuerdo con los lineamientos que el mercado está
demandando. Aquí, resulta fundamental que las instituciones de educación superior
interioricen la importancia de la información suministrada por las diferentes
empresas contratantes, de un lado y, de otro lado, que logren proyectar el sector y
los profesionales en el mediano y largo plazo. Estas son tareas urgentes, de lo
contrario el desajuste entre oferta y demanda continuará por mucho más tiempo.
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En cuanto a estos aspectos que han manifestado las empresas que contratan y que
se articulan a las falencias manifestadas por los educadores, se tiene que el
principal trabajo deberá concentrarse en aspectos como: la formación de líderes; la
necesidad de contar con un componente de investigación; el enseñanza de ética y
valores para que los profesionales entiendan la importancia de la responsabilidad y
el compromisos con la institución a la cual prestan sus servicios y, finalmente, la
necesidad de contar con espacios que integren la teoría y la práctica.
Bibliografía
DANE. (2009). Metodología Gran Encuesta Integrada de Hogares. Colección
Documentos DANE. Número 83.
Gaviria, Mario. (2010). Desempleo Estructural y Cíclico en el Área Metropolitana
Centro Occidente. Foro Departamental de Desempleo.
Lora, Eduardo. (2009). Técnicas
Aplicaciones en Colombia.

de

Medición

Económica:

Metodología

y

Moreno, William; et al. (2009). Del panorama curricular al sentido formativo del
currículo escrito. El caso de formación de los profesionales de la Educación Física
en Antioquia. Universidad, Currículo Y Educación Física. En: Colombia ISBN: 978958-714-300-3 ed: V. p.53 – 79.

33	
  
	
  

	
  

La creación de programas de Educación Superior y líneas de investigación como
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Introducción
El Programa de licenciatura en educación física y deportes de la Universidad de San
Buenaventura toma como base la tradición investigativa y pedagógica acumulada
por la Universidad de San Buenaventura Colombia, durante más de 300 años y
concretamente en 37 años de la Facultad de Educación (seccional Medellín) en sus
programas de pregrado y postgrado (PEP, 2010). Esta consolidación de la
Universidad de San Buenaventura ha posibilitado una cultura de la formación
docente en el país, a partir de la cual se han desarrollado programas de gran
aceptación, que han sido pioneros en las diferentes regiones, contribuyendo a la
formación de profesionales de la educación en diferentes campos de conocimiento.
La Facultad de Educación, (Posada, 2009) resalta en su documento interno que la
identidad de la misma es asumirse como unidad académica, donde por su
naturaleza, la reflexión constante sobre el proceso educativo y formativo en los
diferentes niveles, modalidades y escenarios, es la ruta para orientar la formación
del profesional de la educación y la gestión de la misma, en pos del desarrollo
humano. Su acción formativa, la realiza a través de procesos integrados de
docencia, investigación, proyección social y bienestar, al interior y exterior de la
universidad.
Desde el contexto de la Facultad de Educación, conviene citar que ésta estructura
curricular, se soporta en su intencionalidad formativa planteada en las líneas de
desarrollo del actual Proyecto Educativo de Facultad, las cuales se desglosan desde
la visión institucional, ellas son: innovación pedagógica, pertinencia de sus
programas, producción investigativa e impacto y transformación social (Plan de
direccionamiento, 2008).
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Desde la facultad de educación en la Universidad de San Buenaventura Medellín, se
hace un reconocimiento a los hitos que han posibilitado su conformación y
actualización permanente, es así como en 1998 con el devenir de la
reestructuración de las facultades de educación superior, se han gestado grandes
cambios a nivel de temas puntuales como escuelas normales superiores,
investigación, la pedagogía como saber fundante y para el contexto, los valores
franciscanos, es así como en el año 2000, surgen los pensum académicos como
proceso de acreditación previa, que pasa luego a ser registro calificado para el año
2003, en este año se realiza otro ejercicio de rediseño curricular, es aquí donde se
hace visible ya una postura y propuesta pedagógica que desde la facultad consolida
su mirada por las pedagogías críticas.
Se genera ya en el año 2005, un proceso de autorregulación de la facultad misma
donde se reafirman las pedagogías críticas y de allí se deriva la propuesta de
Paideia Franciscana como producto de un ejercicio de investigación interno e
interdisciplinario. Para el año 2006 hasta el año 2008, se realiza un ejercicio a nivel
institucional con acuerdos puntuales para las facultades rediseñar sus actuales
pensum, generando las propuestas de pensum 2008-2, se crean las áreas como
pedagógica, investigativa, socio humanística, prácticas (proyecto pedagógico),
gestión, comunicación, específica (Educación física y deportes) y complementaria
(Electivas), a esto se suma el recorrido y reconocimiento de propuestas como el
pensamiento franciscano, la Paideia franciscana y las pedagogías críticas.
Para el 2011 se continúa con el principio de mejoramiento continuo, donde se
fusiona el área de investigación con proyecto pedagógico, se generan en las áreas
mismas, la mirada de campo, lo cual invita a pensar desde las áreas y las
asignaturas, un mayor alcance, una mayor relación e interacción desde el campo de
la educación física y los deportes, hacia los campos disciplinares, culturales,
sociales y educativos que intervienen en el proceso de formación del futuro
maestro, esta mirada en el contexto curricular, responde a una de las tendencias en
el diseño curricular en programas de educación superior propuesto por (Malagón,
2008), como es el diseño por competencias, donde la universidad ha tomado en un
ejercicio inicial, pensarlas desde el saber hacer, el saber ser y el saber conocer y su
relación con otras áreas de saber, como se refleja en los formatos de diseño de
planes de programa de asignaturas y que atiende desde la dinámica misma de sus
actividades, cursos, seminarios y asignaturas, las orientaciones de un aprendizaje
por problemas, significativo, con aspectos fundantes en materia de flexibilidad
curricular y administrativa, con aportes y relaciones desde y para la aplicación de
las tecnologías de información y comunicación en las actividades del currículo e
institucionales, entre otros elementos.
El programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes, se asume en su
componente específico y complementario, como un proyecto educativo adscrito a
una Facultad de Educación donde su fortaleza está centrada en el escenario
escolar, la actividad física y los deportes, dado su peso curricular prescrito con
asignaturas pertenecientes a las citadas áreas de la disciplina mencionada,
complementado con procesos transversales de administración y gestión deportiva,
de recreación y de la psicología deportiva.
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En él, dado su carácter de programa adscrito a una universidad católica,
franciscana y privada, valora al ser en perspectiva de formación continua y seres en
permanente construcción de sus proyectos de vida, para lo cual define los perfiles a
desarrollar con los futuros profesionales, no solo de ingreso, sino de permanencia y
de egreso, bajo la metodología presencial y la postura de orientaciones pedagógicas
desde el Proyecto Educativo Bonaventuriano y la Paideia franciscana, el Proyecto
Educativo de Facultad y así determinar el alcance para el proyecto educativo de
programa (Padierna, 2010) a la luz de una lectura local, nacional e internacional
para la educación física, la recreación y los deportes al interior de la Universidad de
San Buenaventura Medellín, con el apoyo de orientaciones pedagógicas para
fortalecer el desempeño docente (desde los pilares de la educación: Saber ser,
hacer, conocer y convivir) y con el apoyo de orientaciones didácticas desde las
estrategias básicas de enseñanza aprendizaje (cognitivas, metacognitivas y
socioafectivas) desde estrategias de competencias básicas (interpretativas,
argumentativas y propositivas), desde estrategias de enseñanza de contenidos
(conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales), desde metodologías
experienciales (centrada en Procesos motivacionales, de fundamentación teórica,
de prácticas internas o externas, de verbalizaciones sobre las modificaciones de la
cotidianidad producto de las experiencias, de los procesos de valoración al
desempeño por competencias básicas y de procesos de sistematización en lo
aprendido).
Es así como se consolida una propuesta que pretende aportar en medio de las
demás opciones que ofrece el contexto Antioqueño, donde la mirada de relaciones
de la educación física con los campos que en ella misma se edifican, las alianzas
locales e internacionales, las fortalezas en materia de infraestructura, de desarrollo
tecnológico, las fortalezas de su personal docente, entre otros aspectos, son su
valor agregado desde la investigación científica, para el crecimiento,
posicionamiento, calidad, visibilidad e impacto de sus propuestas de formación en
el departamento y el País.
Desarrollo
El programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes, apoya su estructura
curricular en la propuesta actual que se viene ofreciendo, teniendo como base el
análisis de las características socioeducativas del entorno y las tendencias
formativas en este campo disciplinar, el Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB),
la Paideia Franciscana (Propuesta Pedagógica Institucional), el Plan de Desarrollo
2009-2017 y sus Políticas Institucionales orientadas a impulsar de manera
creciente la producción y gestión del conocimiento a través de la Docencia, la
Investigación, la Proyección Social y de la Educación continua.
Está en pro de lograr la transformación
contribuyendo en propuestas de orden local,
internacional, como se plantea en el mapa
perspectiva social, dada la razón de ser de
social.

36	
  
	
  

e impacto social, participando y
metropolitano, regional, nacional e
estratégico institucional desde su
la institución y su responsabilidad

	
  

Cada uno de los programas de la Facultad de Educación y específicamente la
Licenciatura en Educación Física y Deportes, tiene considerado en primera instancia
a la PERSONA y su proceso integral de formación. Desde las asignaturas de
Formación Humana como área institucional se transversaliza este compromiso
educativo que establece una situación de simbiosis entre lo académico y lo
humano. A todo educador le corresponde enfrentar su propia realidad y las demás
realidades humanas, asunto que le demanda una postura dialógica, fraternal y de
respeto. Al actuar bajo este modo se asume dentro del currículo, a la Paideia
Franciscana como “una forma de vida” que solo podrá ser alimentada desde el
concepto de la Formación Humana, la cual hace referencia a la capacidad de
formarse y aprender.
Todos los propósitos de formación de las licenciaturas, han soportado su
compromiso con la formabilidad humana, desde una acción educativa basada en
competencias, concepción compleja que le apuesta al desempeño idóneo a través
de la integración del saber ser, con el saber conocer y el saber hacer.
En el saber ser articula la construcción de la identidad personal pero en sintonía
con la Bonaventuriana, para asumir conciencia del proceso emocional, actitudinal y
motivacional junto con su debido control.
El saber conocer pone su énfasis en la formación de habilidades y estrategias para
que las personas puedan aprender a procesar y a manejar dicho conocimiento,
mediante procesos de indagación sistemática, análisis crítico, clasificación,
elaboración, reconstrucción y aplicación de la información. Este saber comprende a
su vez los procesos cognitivos, los instrumentos cognitivos, las estrategias
cognitivas y metacognitivas.
El saber hacer es el saber de la actuación en la realidad de forma sistemática y
reflexiva, buscando la consecución de metas de acuerdo con determinados criterios
que articulan el contexto, la responsabilidad, la integridad y la calidad de vida
personal y social.
Desde esta postura la relación “aprendizaje y desempeño idóneo de la persona” se
convierte en el dispositivo central de la acción formadora y educativa que se inspira
en la Paideia Franciscana y en el PEB hacia el Proyecto Educativo de Programa. Los
propósitos de formación basados en el enfoque de competencias perfilan a un ser
humano capaz de pensar por sí mismo, crítico y autocrítico de los condicionantes
socioeconómicos, teniendo en cuenta sus potencialidades.
Es por ello que la acción educativa tendrá como tarea implementar estrategias para
el desarrollo de las estructuras cognitivas y afectivas ya que éstas son la base de la
estructuración de los diversos instrumentos afectivo-motivacionales, cognitivos y
educacionales. De esta manera se incorporan a la persona nuevos esquemas en su
ser, saber y hacer que dan cuenta de un proceso formativo transformado, lo que la
hace competente para analizar reflexionar e intervenir en los procesos sociales
desde una actuación investigativa, que le permitirá construir la realidad como un
tejido multidimensional con claridad y juicio de ideas, con distinción y síntesis de
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elementos, articulando la unidad en la diversidad, lo regular y lo cambiante, lo local
y lo global, trascendiendo los enfoques curriculares en los que se asume la realidad
como algo predecible y no cambiante. (Documento Renovación Curricular, 2007)
¿La génesis de un IBEF (Instituto Bonaventuriano de Educación Física, Actividad
Física, Recreación y Deportes) producto de procesos de investigación?
Atendiendo al estado actual del programa, es preciso plantear que éste se oferta
desde el año de 2005-1. A partir de su apertura, se han realizado diferentes
acciones de autorregulación mediante procesos de autoevaluación que han
permitido actualizar los planes de estudio (2005-1 y 2008-2), procesos que dan
cuenta de la revisión del propósito de formación, la re-significación de las áreas y
asignaturas, el fortalecimiento de las estrategias metodológicas para el aprendizaje
y la evaluación, en la búsqueda de la calidad y el ofrecimiento del programa desde
los criterios de pertinencia académica y social. Este ejercicio ha permitido
diagnosticar, vislumbrar, intervenir y evaluar el programa desde acciones de
mejoramiento en favor del avance tecnológico, las nuevas reglamentaciones, los
avances teóricos en cada una de las áreas y asignaturas que conforman el
programa y las perspectivas contempladas para el perfil del egresado.
El programa, busca fortalecer en los estudiantes (futuros educadores) la capacidad
de aprender a saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir, para generar
procesos académicos e investigativos donde la comunicación asertiva, mediante
estrategias axiológicas, afectivas, constructivas y consensuadas, permita construir,
utilizar y compartir nuevos saberes en escenarios escolares y sociales en el que se
desarrolla el proceso educativo y formativo.
Es así como el programa pretende conceptualizar y generar espacios de
fundamentación teórica, práctica e investigativa, desde la corporeidad y la
motricidad, fusionando desde la educación, la comunicación, lo socio humanístico,
la gestión, la investigación y las prácticas, el concepto de la pedagogía de la
motricidad (Uribe, 2004), fusionándole principios Bonaventurianos y de contexto.
Esto permitirá abordar objetivos de la educación física en áreas aplicables a todos
los campos de intervención de los futuros licenciados como son: lo escolar, lo
técnico, lo saludable, lo lúdico – recreativo, lo administrativo y de gestión, lo
investigativo, lo ético y lo estético en el contexto donde interactúa, para
redimensionar la función pedagógica de la educación física, la recreación y el
deporte desde el análisis de las expresiones motrices y sus prácticas culturales,
generando nuevos usos y aportes a la transformación social y a la cultura misma.
Se hace necesario entonces plantear una propuesta de formación desde la
licenciatura en el área de educación física, recreación y deportes, que supere la
instrumentalización y que conlleve a la generación y movilización del pensamiento
con criterio, hacia la práctica motriz con sentido formativo por parte de los
maestros en formación; quienes han de trascender los umbrales del aula hacia la
conexión con los contextos socioculturales en que se han de desempeñar.
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En esta perspectiva al interior del programa, el futuro maestro como ser humano se
constituye como sujeto en y por las expresiones motrices; que al apropiarse de
ellas, hace de los signos y significados adquiridos un discurso con sentido que le
permite construir su experiencia. Lo anterior lleva a reconocer al maestro no sólo
como ser que desarrolla una acción, sino como sujeto de experiencia, una
experiencia que es constitutiva de su esencia como ser humano y que en un proceso
reflexivo, está orientada por la construcción de significaciones que le permiten
mirar la acción pedagógica, como una acción social para la diversidad y la
multiplicidad de formas de aprendizaje.
Las áreas de conocimiento en el saber disciplinar: Los programas de licenciatura
cuentan con áreas de conocimiento que son: Pedagógica, Socio humanística,
Gestión, Comunicación, Práctica e Investigativa (Proyecto Pedagógico, investigación
formativa y aplicada), Educación Física y Deportes y complementaria.
Área de formación pedagógica: Tiene como objetivo formar al educador en
enfoques, teorías, modelos, métodos, técnicas, estrategias, problemáticas y
herramientas relacionadas con el saber pedagógico como perspectiva fundante de
su acción educativa y como práctica social ligada a sus quehaceres profesionales y
formativos.
La formación pedagógica parte del reconocimiento del campo disciplinario
constituido por la pedagogía en su carácter general y se asume como fundamento
general de la profesión educativa, pero se asume también la emergencia de la
pedagogía social y la educación social en sus nexos con las multiculturas,
incorporándolas en el campo global de la pedagogía. Para la Universidad de San
Buenaventura, en general, y para la Facultad de Educación, de manera especial, la
pedagogía, además de circular como una práctica formativa al interior de las
instituciones escolares del sector educativo, se constituye fundamentalmente como
una práctica social que fluye en los diversos vínculos sociales, organizacionales,
políticos, familiares, religiosos y culturales, en donde se manifiestan procesos
diversos en la constitución de sujetos individuales y colectivos, las problemáticas de
allí derivadas, los modos cómo se asumen las construcciones que vinculan a los
diferentes actores sociales, las relaciones de convivencia, sean de carácter
fraternas, conflictivas, los múltiples modos de violencias, resistencias, entre otros.
Área de formación socio humanística: Por su perfil y carisma constitutivos, la
Universidad de San Buenaventura agencia y promueve la formación humanística
como fundamento de la realización personal en sus vínculos sociales y culturales,
en la formación académica y en el desempeño ocupacional. En virtud de lo anterior,
la formación humanística está atravesada por el carisma franciscano, en cuanto
comunidad fundante de la institución, pero en el contexto de la formación
universitaria y en diálogo permanente con las tendencias del pensamiento actual.
La Lengua Castellana, las ciencias sociales y las humanidades son campos de
conocimiento a los cuales se debe recurrir de manera necesaria cuando de
formación socio humanística se trata en el ámbito de la educación superior y, en
general, en los escenarios de la sociedad y la cultura.
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Área de Gestión: Desde la teoría organizacional, el área de gestión es vista como un
conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro
del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión puede
entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios
espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y
acción, ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al
mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación
de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático.
Área de Comunicación: Para el caso de la Universidad de San Buenaventura, el
programa de licenciatura asume esta área como inicio de procesos básicos para la
comunicación en comunidades académicas y de aprendizaje, donde los dominios en
estrategias y herramientas como la elaboración de ensayos, escritos, presentación
de trabajos y proyectos, entre otros, darán sustento a una comunicación verbal,
actitudinal, corporal, no verbal, entre otras, que continúa consolidándose en
espacio de comunicación virtual que conduce a un dominio de herramientas
informáticas, que hace parte constitutiva del desempeño profesional, y se brinda en
calidad de formación específica o de formación complementaria en el programa.
Otro factor complementario para la comunicación esta demarcado por el
aprendizaje y manejo de competencias básicas de un idioma extranjero, en este
caso el inglés, es un imperativo para todos los programas de formación de pregrado
que la institución agencia. La formación está a cargo del Departamento de Idiomas,
dependencia que establece los lineamientos para la formación básica común,
competencias avanzadas y la formación especializada, según el perfil del programa
académico.
Área de investigación y prácticas: La práctica, unida al proceso investigativo, no ha
de entenderse, en este caso, como la relación teoría-aplicación, sino como una
actividad formativa, reflexiva y de aprendizaje que requiere de teorizaciones
diversas para el diseño de ámbitos de intervención y la sistematización, de carácter
teórico y procedimental, de sus resultados. En tal sentido, y con independencia del
campo de formación específica, el estudiante matriculado en la Facultad de
Educación, con opciones de titulación en un determinado programa de pregrado,
deberá realizar las prácticas pedagógicas correspondientes a los diversos campos
de intervención contemplados: en instituciones escolares, en ámbitos sociales y
culturales y en organizaciones sociales.
Tiene como propósito el acercamiento de la realidad educativa desde un proceso
formativo: colectivo e integrador que favorece la racionalidad crítica inherente al
perfil de un maestro comprometido en la transformación socioeducativa. Esta
perspectiva permite un desarrollo general que antes que conformar una sucesión,
busca establecer una interacción con las necesidades, los intereses y las
experiencias de ese desarrollo. Son en consecuencia, los sujetos constructores del
proyecto pedagógico e investigativo quienes deciden en cuál de las fases centran el
trabajo en un determinado momento, sin perder el nexo con los demás, o quienes
toman simultáneamente aspectos de más de una fase.
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Los proyectos pedagógicos e investigativos son entonces formas de aprendizaje que
favorecen la indagación sistemática por el hecho educativo, donde la investigación
aporta las maneras de hacer dicha indagación y la pedagogía propicia la
fundamentación conceptual que iluminarán la búsqueda permanente por la
formación del maestro Bonaventuriano.
Área de formación específica y complementaria: La formación específica por la
que propende el programa, además de tener en cuenta los componentes básicos
del campo disciplinario de la Educación Física y los Deportes, tiene en cuenta
también el componente de Estructuración de la corporeidad y la motricidad en el
campo de formación específica que está constituido por el reconocimiento de las
experiencias, tradiciones y desarrollos de la educación en el contexto mundial,
nacional y regional, dando alcance a las áreas de lo escolar, lo deportivo, la salud,
lo recreativo y la gestión deportiva, así como los instrumentos legales que
direccionan su ejercicio en el contexto nacional, los conceptos que marcan las
relaciones e influencias, los personajes, autores e investigadores que han abordado
los temas de las áreas y que constituyen las bases teóricas en las expresiones
motrices presentes en las áreas mismas.
Cierre
Fundamentación teórica y metodológica en los procesos de Rediseño curricular: el
programa ha enfatizado una concepción de las relaciones entre la pedagogía y la
educación física, centrada en el fomento de la formación personal y de estructuras
de pensamiento ligadas al área como condición para el ejercicio formativo en la
pedagogía de la motricidad.
El marco conceptual para la solicitud de renovación del registro calificado en los
años, 2003 y 2010, se inscribe en desarrollos teóricos planteados por Contreras,
Otáñez, Blázquez, Uribe, Benjumea, Díaz, Arboleda, González, Da Silva, Oliveira
entre otros, para abordar el campo de la motricidad y la corporeidad donde las
expresiones motrices determinaran las relaciones de la educación física con las
áreas escolar, de salud, entrenamiento, gestión y recreación; desde lo educativo
propiamente dicho, se revisó la concepción de educación física que manejan los
lineamientos curriculares para el área y las orientaciones pedagógicas para la
enseñanza del área bajo el enfoque de competencias propuesto por el M.E.N., la
Sec. Ed. Dptal, la guía curricular para la enseñanza de la Educación Física del IUEF,
a Mazón, Sánchez, Santamarta, Castañer, Blázquez, Tobón y García.
Es así como se reconoce la influencia mundial de estrategias para el diseño
curricular propuesta por (Malagón, 2008) donde puntualiza en considerar acciones
que orientan un aprendizaje basado en problemas, por competencias, por la
articulación modular de investigación, práctica y formación teórica, mediante el uso
de tecnologías de comunicación y por la flexibilidad curricular asumida en lo
pedagógico, en la movilidad estudiantil y docente, en lo curricular como plan
prescrito y en lo administrativo, para adecuar nuestras acciones a las demandas del
medio y del contexto internacional, para atender con criterio las necesidades y
expectativas de nuestros discentes, nuestro sector productivo y nuestra comunidad
académica y científica. Son éstos factores, elementos fundamentales como plan de
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mejora continuo en el programa, para atender así en prospectiva nuestra
articulación a perspectivas locales, nacionales, internacionales y que favorecen la
movilidad estudiantil y docente, la flexibilidad curricular y administrativa, entre
otros factores de visibilidad, calidad e impacto de los programas en el medio.
Para el citado contexto, el proceso de formación y el proceso de enseñanza
aprendizaje, reconoce la actual reflexión en formación por competencias, se valoran
los aportes del Proyecto Educativo Bonaventuriano que determina pautas desde el
saber ser, el saber hacer y el saber convivir como medio y estrategia de aporte en la
formación por competencias, es así, como la actuación en las competencias básicas
cobra sentido en acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo; por
ello, las competencias constituyen una de las formas del dispositivo básico del
aprendizaje, mediante el cual se desarrollan las estructuras lógicas que dan paso a
la construcción y generación del conocimiento.
Lo anterior, remite a pensar acciones y relaciones que el citado programa debe
estar centrado en el fomento de: La Educación Física en el Plan Decenal del
Deporte, la Educación Física, la Recreación y la Actividad Física. La Educación
Física en el sistema educativo. Las relaciones de la Educación Física con el campo
de la salud. Las relaciones de la Educación Física con el campo de la cultura. Las
relaciones de la Educación Física con el campo del medio ambiente. Las relaciones
de la Educación Física con el campo del deporte. Las relaciones de la Educación
Física con el campo de la recreación. El papel de la Universidad, como instancia
con criterio para la formación continuada de sus egresados, la apertura de
postgrados de calidad y el vínculo a los procesos de acción social y participativa de
la Educación Física. La articulación con la Asociación Colombiana de Profesores de
Educación Física. El favorecimiento de procesos de movilidad entrante y saliente de
docentes, directivos y estudiantes. La Vinculación a redes locales, nacionales e
internacionales. Entre otros componentes.
Otro referente a nivel Panamericano implementado en el programa, son las
orientaciones de la mesa de trabajo en diseño curricular emanadas del XXI
Congreso Panamericano de Educación Física en Bogotá del 03 al 07 de octubre de
2010, donde se orienta a las universidades públicas y privadas a tener puntos de
encuentro, relaciones interinstitucionales que favorezcan la movilidad estudiantil y
de docentes, con flexibilidad curricular y administrativa, para favorecer acuerdos,
consensos y estrategias de articulación que permitan la calidad, la visibilidad y el
impacto de los programas, de tal forma que la comunicación y el diálogo como
comunidad académica sea de vital importancia desde procesos de investigación y
desarrollo de prácticas conjuntas. Teniendo también, claridad en su perfil de
formación y el diseño de su pensum académico o currículo prescrito acorde con los
fundamentos epistemológicos asumidos para el área en el actual momento de
complejidad en el flujo de la información y la comunicación. Es por esto, que la
presente propuesta curricular, hace acopio de dichas orientaciones y presenta
desde lo prescrito y la práctica, puntos de articulación y diálogo con instituciones
regionales para favorecer los procesos de movilidad y flexibilidad curricular. Desde
allí, se espera trascender a la esfera del diálogo internacional.
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Así que el proyecto educativo de programa, hace sus compromisos para atender
con celeridad y prontitud las demandas en el contexto nacional a la luz de
actividades que favorecen en el futuro profesional la apropiación de elementos
conceptuales, socioculturales, el proceso de desarrollo del estudiante, el Enfoque
curricular; las Orientaciones didácticas; la Evaluación; el Plan de estudios; el rol del
maestro de educación física, entre otros elementos, para estructurar un plan de
estudios que busca desarrollar las competencias propias de área y su relación con
el contexto local e internacional.
Ya para el programa de licenciatura en educación física y deportes, es de vital
importancia la claridad a nivel del concepto de Educación Física, orientado desde la
Pedagogía de la Motricidad, la corporeidad y la motricidad, y las expresiones
motrices según el contexto. No solo por ser un programa adscrito a una facultad de
educación, lo cual deja en plano una trayectoria, una historia, un recorrido que hay
que reconocer y valorar para actuar en contexto; sino porque se cree firmemente
que antes de llegar a ser, entrenador, preparador físico, instructor, administrador,
gestor deportivo, entre otros, se es primero docente, maestro, guía de procesos con
criterio y profesionalismo en medio del mundo actual.
El programa parte de la concepción de que el currículo debe fusionar en sus
planteamientos teóricos o prescritos, en sus propuestas prácticas, en sus miradas
de plan y de programa, en su mirada de historia de vida, toda una serie de
orientaciones, planteamientos, demandas sociales, emociones, sensaciones,
interacciones y relaciones que invitan a identificar en el momento mismo de la
observación, o de una ejecución práctica determinada, las manifestaciones que “en
la cotidianidad los actores dejan ver, centradas en relaciones de saber, poder e
identidad” (Tadeo, 2001), y que si en esencia, determinan una sana convivencia, la
construcción colegiada de propuestas, proyectos, actividades que fusionan e
integran coherentemente la teoría y la práctica, se superan así múltiples “tensiones,
obstáculos, resistencias” (Castro, 2008) desde una perspectiva del mejoramiento
continuo y la toma de conciencia del conflicto como elemento que da cuenta de que
la organización o la institución, está viva y no desde un estilo de gestión que oculta
el conflicto y las emociones primarias en la misma, para pasar luego desde “una
perspectiva de toma de conciencia hacia unas emociones secundarias”
(Goleman,1996), las cuales son factor clave para el éxito.
Es así como se han tenido presente las propuestas que involucran componentes
sociales, ideológicos, políticos y culturales, donde se sobre pasan los límites que
demarca el contexto educativo desde procesos y estructuras pedagógicas,
metodológicas o didácticas, donde hoy toma fuerza el diseño desde planteamientos
como “lo cognitivo o significativo, lo modular, la fusión teoría y práctica, la
investigación, el modelo de competencias” (Malagón, 2008) y “los aportes de lo
tecnológico, lo virtual e interactivo” (Fernández, 2009) siempre en una perspectiva
crítica, pos crítica o emancipadora para repensar los programas curriculares en la
Universidad de San Buenaventura a la luz de la Paideia Franciscana y su proyecto
educativo institucional que permite en sus relaciones, pensarse como institución
universitaria, como católica y como franciscana, que posibilita la construcción de
una Identidad Bonaventuriana que convive y acepta en sus dinámicas, las demás
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manifestaciones de la sociedad para la construcción de identidad, pero en el
contexto de la USB se da desde “el eje pedagógico, eje antropológico y el eje
psicopedagógico” (Cardona, 2008).
Por lo tanto, se pretende hacer un proceso con criterio curricular desde la
“planeación, el diseño, la difusión, su diseminación, el desarrollo, su adaptación, su
implementación y su institucionalización” (Escudero, 1999) para generar en la
comunidad educativa, en especial, en el cuerpo profesoral una toma de conciencia
que permita su participación y “asumir con criterio formativo – educativo las
diferentes resistencias” (Torres, 2003) que develan ante las propuestas de
innovación o desarrollo curricular y así, las propuestas de innovación curricular
tienen en cuenta el recorrido por la institución desde sus propuestas en el 2005-1 y
2008-2 y orientaciones de mejora producto de investigaciones en el programa:
ü La investigación realizada por el grupo PES de la Universidad de Antioquia: "Del
panorama curricular al sentido formativo del currículo escrito: El caso de la
formación de los profesionales de la Educación Física en Antioquia, 2008 2009" Esta investigación donde la Licenciatura en Educación Física y Deportes
fue objeto de estudio, permitió el rediseño de varios micro-currículos de
programa de asignaturas, con la finalidad de favorecer la relación teoría,
práctica e investigación en dicho contexto; permitió rediseñar los alcances para
las asignaturas de flexibilidad curricular o bien llamadas electivas; posibilitó la
configuración de las áreas de formación en la Licenciatura y la creación de
nuevas plazas de desempeño docente. En conclusión, permitió mejorar el
proceso de educación a desarrollar en el programa.
ü La investigación realizada por el grupo ESINED "Educación para la promoción de
la salud desde el currículo y la clase de educación física, 2009", Esta
investigación permitió generar en la comunidad educativa, un encuadre sobre
orientaciones pertinentes para incluir en el diseño curricular y en las prácticas
una línea temática orientada a la promoción de la salud, desde los aportes en
los procesos de enseñanza a nivel conceptual, procedimental, actitudinal y
transversal.
ü La investigación realizada por el grupo ESINED "El perfil competente del
docente, redimensionando su cotidianidad en la vivencia del currículo, 2010",
(Macro proyecto de Investigación y Trabajo de Grado cohorte 02). Por ser una
investigación que focalizó el perfil del docente mediante la matriz pedagógica de
enseñanza por estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, para
cualificar el desempeño del estudiante en formación profesional desde la
perspectiva: interpretativa, argumentativa y propositiva, en el campo de la
educación física con sus componentes conceptuales, actitudinales,
procedimentales y transversales; allí se abordaron componentes pedagógicos y
didácticos para el contexto de la educación superior, específicamente para la
enseñanza dentro de las áreas y asignaturas del programa de Licenciatura en
Educación Física y Deportes de la Universidad de San Buenaventura.
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ü Las investigaciones internas desde la estrategia de Macroproyectos de
Investigación en el área de la Iniciación y Formación deportiva y el estado actual
del egresado del programa de Licenciatura en Educación Física y Deportes de la
Universidad de San Buenaventura (2010, 2011 y 2012), permiten la creación de
la propuesta de Tecnología en Entrenamiento Deportivo, que ya cuenta con visita
de pares del Ministerio de Educación en el 2013-1 y se está a la espera de su
registro calificado para iniciar su funcionamiento en el 2014-1.
ü La investigación diseño de indicadores de gestión para la promoción de la salud
(2011 – 2012) que en asocio con la Universidad de Antioquia y el Instituto
Universitario de Educación Física, la Fundación Universitaria Luis Amigó y la
Universidad de San Buenaventura, han posibilitado apoyar el fomento del plan
decenal del deporte con la propuesta de diseño de líneas base y áreas temáticas
para la creación de indicadores de gestión en el contexto escolar, debidamente
articulados a la idea de fomento de hábitos y estilos de vida saludable.
ü La investigación del grupo ESINED "Pertinencia de la Metodología en Educación
Experiencial en la Educación Superior, 2012" como compromiso con las
propuestas realizadas por los estudiantes y directivos en los procesos de
autoevaluación, siempre en la perspectiva del crecimiento y mejoramiento
continuo del desempeño pedagógico y didáctico del grupo de docentes que
acompañan los procesos misionales de la Universidad en el Programa y vitalizan
los proyectos de la Facultad de Educación y el Programa de Licenciatura en
Educación Física y Deportes. Ella posibilitó en conjunto con las demás
investigaciones la creación de una línea de investigación en la actual Maestría en
Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura
seccional Medellín y que se oficializa ante el Ministerio de Educación Nacional
para iniciar su funcionamiento en el año 2014.
ü La Investigación actual en el año 2013 en conjunto con el Instituto Universitario
de Educación Física en el área de la Administración Deportiva: El perfil
competente del educador físico en las organizaciones deportivas del Municipio
de Medellín, permitirá proponer programas de formación posgradual y ampliar
la oferta de servicios y programas educación continua en la citada área para la
región y el País.
Es así como producto de los recorridos y procesos conceptuales abordados en las
diferentes investigaciones, se determina asumir como compromiso: el contribuir en
la cualificación del cuerpo profesoral de la licenciatura en educación física y
deportes de la Universidad de San Buenaventura, para afrontar con éxito procesos
de renovación curricular, de renovación de registros calificados para el programa,
de creación de programas complementarios y afines a la actual Licenciatura en
Educación Física y Deportes, y en clave de prospectiva estratégica para la Región,
como la construcción y conformación del Instituto Bonaventuriano de la Educación
Física, la Actividad Física, el Deporte y la Recreación en las Instalaciones del
Campus Universitario de la Universidad de San Buenaventura en Bello.
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En este sentido, pensar constantemente en el desempeño del cuerpo profesoral
permitirá generar procesos de calidad en el programa para que:
ü se mejore la permanencia de estudiantes desde factores pedagógicos y
didácticos;
ü se mejore la visibilidad, calidad e impacto de los productos y acciones del
cuerpo profesoral a partir de investigaciones;
ü se mejore considerablemente el aumento del número de estudiantes en los
diferentes niveles de formación;
ü se mejoren las acciones de flexibilidad curricular en diferentes campos del
proceso administrativo, del proceso docente, del proceso de evaluación, del
proceso de bienestar y del proceso de proyección;
ü se mejoren los procesos de movilidad “entrante y saliente” estudiantil,
administrativa y de docentes a nivel local, regional, nacional e internacional,
entre muchas otras posibles acciones de mejora.
Desde esta perspectiva, es importante resaltar la trazabilidad que ha venido
edificando la Línea de investigación en Saberes de la Motricidad del grupo de
investigación Estudios Interdisciplinarios sobre Educación (ESINED) de la
Universidad de San Buenaventura seccional Medellín.
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Cultura física concepto en construcción: visiones y abordajes desde la academia
Diana Alexandra Camargo Rojas5
Jonathan Ovalle Ortiz
Ricardo Rubiano
Introducción
La cultura física se ha entendido desde la edad antigua como la formación del
cuerpo productivo, fuerte y saludable, obediente y disciplinado. En Grecia la
formación la cultura física se garantizaba a través de estructuras del poder del
Estado, la escuela y la clínica (González y González, 2010). He aquí que se
establece una relación clara entre cuerpo y poder, como lo estableció Pierre
Bourdieu en donde el cuerpo humano es considerado como un producto social y,
por tanto, irrumpido por la cultura, por relaciones de poder, relaciones de
dominación y de clase. Ello permite plantear una noción del cuerpo de quienes
“dominan” y una noción del cuerpo de quienes son “dominados” (Barrera, 2011).
Por otro lado, es importante mencionar que la palabra cultura física no está
relacionada en los motores de búsqueda, en los términos MESH o DECS, sin
embargo ha sido empleado en la formación de programas universitarios en
Colombia. No obstante, el término como tal se ha asociado a educación física a
través de la educación corporal (Giles, 2008), lo cual permite establecer la
existencia de la relación entre los conceptos cuerpo y movimiento, implícitos en la
cultura física.
A nivel nacional se han planteado, dentro del Plan de Desarrollo Nacional 20102014 (Congreso de la República, 2010), el deporte, la actividad Física y la
Recreación como parte esencial en el desarrollo social, los cuales se integran al
sistema de protección social, logrando que estos sean concebidos como derechos
sociales. Sin embargo no se toma en cuenta un agente integrador de estas
estructuras, el cual reaparece en nuestra sociedad como Cultura Física, la cual
pretende transformar la realidad social gracias a sus diferentes áreas disciplinares
y a los procesos con los cuales se busca una construcción permanente de
alternativas, que generen bienestar y mejor calidad de vida.
A nivel distrital el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) menciona
conceptos como recreación, actividad física, ejercicio físico y esparcimiento de los
seres humanos, en donde todos estos están integrados para reconocimiento de las
expresiones diversas a través de estímulos apoyos y alianzas con organizaciones de
grupos poblacionales y sectores sociales pensando en mejorar la calidad de vida,
no obstante en la facultad de cultura física, deporte y recreación de la Universidad
Santo Tomás de Aquino (USTA) sede Bogotá, aun no es claro el referente
conceptual de la cultura física, la cual se relaciona con actividad física, deporte,
recreación, educación física y educación corporal, pero no se define claramente, por
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lo que es necesaria su definición para fundamentar el objeto de estudio de la
profesión.
De esta manera se hace necesario retomar la relación cuerpo- cultura y movimiento
para conocer o entender la Cultura Física. Sin embargo esta relación debe
trascender la mirada biologicista, anatómica y clínica con la cual se ha abordado el
cuerpo y el movimiento, ampliando estos conceptos con un enfoque social e
incluyendo el concepto de Cultura, el cual va más allá de lo individual y se proyecta
hacia el colectivo.
Es importante señalar que para llegar a generar un análisis alrededor de estos
conceptos, es necesaria la utilización de los espacios y mecanismos ofrecidos por el
Estado y el gobierno, lo que genera en la sociedad la necesidad de transformar
estos conceptos en elementos, esenciales para el desarrollo, el esparcimiento, los
procesos de integración y de reproducción social. Dentro de estos lineamientos la
cultura física, al ser considerada como un conjunto de medios conformados por el
deporte, las actividades de integración social y las actividades recreativas - en
países como Guatemala y México - , se constituye en una herramienta para la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con el fin de favorecer el
desarrollo humano y la calidad de vida, así como ayudar con los procesos de
inclusión social.
Colombia es un país en dónde se hace evidente la pasión por el mundo deportivo, la
relevancia que tienen ciertos deportes frente a otros, el marcado interés que en
ciertos grupos sociales se da a los diferentes campeonatos deportivos, la aparición
de propuestas asociadas a la actividad física y la práctica del deporte como formas
de promover la salud y el bienestar son claras manifestaciones de una
transformación en la lectura que hace la sociedad del fenómeno deportivo y en las
implicaciones que dicho proceso tiene en otros aspectos íntimamente relacionados
como la recreación, la actividad física y la salud.
Esta situación ha provocado que en los últimos 30 años las universidades
colombianas hayan comenzado a establecer programas y propuestas de formación
en campos como la recreación, el deporte y la actividad física. Aunque inicialmente
la orientación hacia las temáticas deportivas se daba fundamentalmente desde el
plano educativo (educación física) y el componente propiamente deportivo
(conocimiento de deportes, entrenamiento, etc.) se ha hecho evidente que a nivel
social, la práctica deportiva está estableciendo claros vínculos con otros fenómenos
de carácter social: la búsqueda de la salud y bienestar a través de la práctica
deportiva y la actividad física, el reconocimiento de ciertos deportes como aspectos
que definen la identidad nacional: la referencia a elementos identitarios propios de
la cultura colombiana y asociada a ciertos deportes, el reconocimiento de nuevas
generaciones de deportistas, etc. Esto ha hecho evidente, en las últimas décadas,
que las ciencias sociales inicien una reflexión sobre estos temas en sus múltiples
expresiones, tanto desde el plano económico, como político, mediático, histórico y
social. En el caso específico de la facultad de Cultura Física Deporte y recreación de
la Universidad Santo Tomás, el interés particular de este proyecto es ofrecer una
perspectiva que desde las ciencias sociales, vincule tanto la reflexión sociológica
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como la comprensión que desde las áreas de la salud se viene dando sobre la
actividad física, el deporte y la recreación.
Desde la misma fundamentación del programa de Cultura Física, Deporte y
Recreación, se asume que el deporte es una parte integral de la sociedad y de la
cultura, que afecta de formas muy variadas y en ocasiones, importantes a las vidas
de los individuos y de los grupos sociales. Sin embargo, es evidente que en el
contexto colombiano la reflexión epistemológica y social sobre conceptos como
Cultura física, deporte y salud, Recreación y Deporte, Actividad física es incipiente y
ha permeado básicamente los escenarios académicos. Es así que si se asume que
la cultura física, el deporte, la recreación son aspectos hoy reconocidos como
potenciadores de salud y bienestar, es necesario que desde los mismos programas
que forman a los futuros profesionales, se identifiquen las relaciones estructurales
existentes entre éstos conceptos, y fenómenos como las políticas públicas, la
educación deportiva, la promoción de la salud y el bienestar, entre otros.
Es evidente hoy la diversidad de escuelas, métodos y teorías que se utilizan en las
ciencias sociales para explicar la relación entre estos procesos (Elias y Dunnig,
1992; Elias, 1982; Salvat, 1975), lo que evidencia diversidad y complejidad en las
lecturas que se hacen del fenómeno. En este orden de ideas, y producto del
ejercicio reflexivo al interior de la línea de sociología del Deporte, se propone la
construcción de una propuesta que fundamente tanto epistemológica como
metodológicamente la consolidación un modelo de análisis e interpretación de los
fenómenos sociales asociados a las categorías Deporte, Cultura Física y Recreación
desde un el modelo interpretativo de la Determinación-Epidemiología Crítica que
debido a su origen desde las ciencias de la salud, permitirá establecer un diálogo
entre estos dos campos clave en el desarrollo teórico e investigativo de la División
de Salud de la USTA.
Este proyecto de investigación surge desde dos campos de influencia, uno desde la
salud y otro desde la sociología del deporte, los cuales confluyen
epistemológicamente desde un abordaje social, es decir desde una perspectiva de
las ciencias sociales. Es así como el campo de salud se concibe desde la
determinación social, la cual permite reconocer el fenómeno de la salud como una
construcción social, que produce y se reproduce. Por su parte de la sociología,
reconoce el deporte desde una dimensión amplia, que incluye la cultura, la
sociedad, y los otros tipos de deporte, que van más allá del deporte de competencia
o federado.
El modelo de determinación social brinda la aproximación hacia el conocimiento
desde el realismo dialectico, el cual no niega la noción biológica de la realidad, sino
que la integra con la noción cultural, social y política de las realidades. Es por esto
que Dentro del presente estudio es fundamental reconocer elementos conceptuales
propios de la determinación social, la epidemiología critica, el deporte, la
recreación y la actividad física, elementos relacionados con la cultura física, pero
teniendo en cuenta el énfasis desde las ciencias sociales.
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La apuesta del proyecto es reconocer la riqueza del lenguaje, la cual permite
aproximarnos al concepto como hecho histórico social, y no como un constructo
estático, que cambia desde miradas convencionales y positivistas.
Metodología
Enfoque de la investigación y tipo de estudio
La presente investigación se ubica desde un paradigma de investigación histórico –
hermenéutico, con un enfoque cualitativo, y diseño Narrativo Tópico a partir de
cual se realizará una indagación acerca de las concepciones y abordajes
relacionados con la cultura física, a partir de una revisión documental de artículos y
documentos, la entrevista semiestructurada y el grupo focal a los actores clave para
el tema de estudio.
Para la revisión documental los criterios de inclusión de la información:
- Responde al motor de búsqueda “Cultura Física”
- No tiene límite por año
- Presenta conceptualización relacionada con el Tema
- Puede ser artículos de revisión, artículos de investigaciones originales y
literatura gris.
Población
La población seleccionada para las entrevistas semiestructuradas y grupos focales,
corresponde a “Docentes” que hayan desarrollo investigación y docencia en el
campo de la cultura física, el deporte y recreación en diferentes universidades,
incluyendo la
Universidad Santo Tomas (USTA); y “estudiantes” de último
semestre del programa de cultura física, deporte y recreación de la USTA.

El análisis de las entrevistas se realizó utilizando el software ATLAS ti, en el cual se
codificaron las entrevistas, de acuerdo a las categorías y subcategorías preestablecidas (Ver Cuadro No 1) y las categorías que emergieron del discurso de los
sujetos. Paralelamente se realizó el análisis bibliometrico (Ver Cuadro No 2) de la
información revisada en las bases de datos y demás portales de búsqueda, teniendo
en cuenta las categorías establecidas. Posteriormente se realizó una triangulación
de la información obtenida, teniendo en cuenta el cruce entre las subcategorías de
análisis y las emergentes, para determinar puntos de convergencias y divergencias.
CONCEPTUALIZACIÓN CULTURA FÍSICA
DETERMINANTES RELACIONADOS CON PRAXIS - CONCEPTUALIZACIÓN LA
CULTURA FÍSICA
Cuadro No 1. Categorías de análisis. Elaboración propia.
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Cuadro No 2. Cuadro análisis bibliométrico, la revisión sistemática. Elaboración
propia.
Resultados
A partir de la búsqueda las bases de datos: JSTOR, PUBMED, Medlatina, Scielo, y
en portales gubernamentales de los países de Colombia, México, Guatemala,
Argentina, se encontraron 34.700 documentos relacionados con el tema, que
resultaron de la primera búsqueda utilizando con ecuación de búsqueda cultura
física y physical culture, sin embargo al aplicar los filtros relacionados con criterios
de inclusión, títulos, abstract, además de tener en cuenta los documentos a los que
se tiene acceso libre y con texto completo, se mantiene un total de 50 artículos y
documentos, que permiten identificar las concepciones y abordajes de la cultura
física y el deporte desde las ciencias sociales.
Nociones del concepto de Cultura Física
Es importante mencionar que la palabra cultura física no está relacionada en los
motores de búsqueda, en los términos MESH, sin embargo el concepto de
educación física ha sido relacionado con el de cultura física a través de la educación
corporal (Giles, 2008) lo cual permite establecer la existencia de la relación entre
los conceptos cuerpo y movimiento, implícitos en la cultura física.
Comprensión de la cultura desde la Educación Física
Dentro de la búsqueda realizada al utilizar como ecuación de búsqueda physical
culture, sobresalen los artículos relacionados con educación física. La investigación
realizada por Onofre y cols (2007) permite comprender con mayor profundidad el
concepto de educación Física, desde diferentes campos sociales y culturales, lo cual
ampliara la perspectiva de los investigadores frente a cómo ve la sociedad la
educación física, además de determinar ciertos comportamientos y el tipo de
adaptación que tienen alumnos y profesores en ésta área, en una sociedad
cambiante y multicultural.
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Por su parte Antunez y Aranguren (2005), introduce en los procesos evaluativos de
la educación física una perspectiva que trasciende la mirada sobre del cuerpo físico,
y comprende las concepciones, fundamentos teórico-prácticos, relaciones de poder,
situación actual y los diferentes modelos que la interpretan; recorrido
imprescindible para entender las transformaciones, las innovaciones, la
complejidad y los eclecticismos que dan sentido a la evaluación desde distintas
perspectivas.
Por otro lado es importante mencionar la reflexión crítica realizada sobre las
concepciones vigentes sobre salud y cuerpo en la Educación Física (EF) brasileña,
en donde se analiza también limitaciones y necesidades en las investigaciones
relacionadas al tema, con el propósito de sugerir elementos contextuales para la
aproximación del área al campo de la Salud Colectiva. Plantea que en la actualidad,
la Educación Física se viene insertando en el ámbito de las políticas de salud
pública del país, mayormente, como promotora de prácticas sistemáticas de
actividad física (AF). En cierto sentido, EF y AF han sido confundidas como
sinónimos. Propone entonces una análisis contemporánea sintetizada del trío
cuerpo-salud-mercado y apunta, finalmente, a que las premisas constitutivas de la
Salud Colectiva puedan ofrecer perspectivas políticas y epistemológicas valiosas
para legitimar los profesionales y los investigadores de la EF como agentes
promotores de conocimientos y prácticas corporales éticas en salud, que respetan y
consideran la diversidad sócio-económica y cultural en sus intervenciones en la
población (Bagrichevsky y cols, 2008).
Otra revisión realizada por González y González (2010) se muestra la importancia
de incorporar, en todos los niveles de formación, los avances teóricos sobre
corporeidad y motricidad, con el fin de lograr una educación integral que fomente el
autoconocimiento, la expresión, la creatividad y la relación con otros. Posiblemente
la omisión de estos componentes contribuya a una mayor apatía de los estudiantes
a la realización de actividad física regular. La forma de incorporar la educación
motriz en los currículos debería ser transversal y no limitada a una asignatura que
siga teniendo como objetivo primordial: el rendimiento, la disciplina y la
competencia. Es probable que si la escuela decide trabajar con estos nuevos
desarrollos y romper real y definitivamente con los enfoques tradicionales, no tenga
que llevar a cabo programas de promoción de la actividad física, puesto que ésta
formará parte de la cotidianeidad de las personas.

Comprensión de la cultura Física: Abordaje desde la corporeidad
Además de comprender el deporte como fenómeno social, es fundamental para el
presente estudio, reconocer las miradas desde las cuales se ha abordado la Cultura
Física, como la principal categoría de análisis en la investigación. Es así como uno
de los elementos fundamentales, que se ha abordado para comprender el concepto
de la cultura física, es el cuerpo, concepto que ha presentado transformaciones
conceptuales a lo largo de la historia. Desde la antropología moderna se considera
que el hombre es un individuo que propone cuestionamientos a partir de su
historia, piensa, imagina y propicia transformaciones, en un principio el cuerpo no
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era considerado como objeto no participante de la cultura pero a partir del siglo XX
se empiezan a dar nuevas concepciones en donde el cuerpo empieza a tomar un
papel importante en la sociedad desde la corporeidad dejando de lado la visión
orgánica y biologicista logrando llegar a una mirada integral que abarca y propone
nuevas miradas de la educación física (González y González 2010).
La cultura física se ha entendido desde la edad antigua como la formación del
cuerpo productivo, fuerte y saludable, obediente y disciplinado. En Grecia la
formación la cultura física se garantizaba a través de estructuras del poder del
Estado, la escuela y la clínica (González y González, 2010). Desde aquí se establece
una relación clara entre cuerpo y poder, como lo estableció Pierre Bourdieu en
donde el cuerpo humano es considerado como un producto social y, por tanto,
irrumpido por la cultura, por relaciones de poder, relaciones de dominación y de
clase. Ello permite plantear una noción del cuerpo de quienes “dominan” y una
noción del cuerpo de quienes son “dominados”. Es posible elucidar que el concepto
de dominación no es sólo entendido en un sentido material y concreto, sino
también en un sentido simbólico, en tanto un grupo social es capaz de crear
sentido, y articular y sostener el consenso de esa dominación (Barrera, 2011).
Uno de los primeros autores que habla de la corporeidad es Merleau-Ponty, el cual
plantea que esta es una experiencia corporal que envuelve dimensiones
emocionales sociales y simbólicas que involucra al sujeto y su mundo. Zubiri
plantea que es una vivencia que permite al sujeto sentir, hacer, pensar y querer,
situaciones que permiten al mismo hacer una construcción y transformación del
mundo que lo rodea, también propone que la corporeidad es la complejidad
humana, es cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo trascendente,
cuerpo cultural, cuerpo mágico y cuerpo inconsciente; esos siete cuerpos que nos
hacen humanos y que nos diferencian de las otras criaturas vivientes, hace de ser
humano un individuo que nace con un cuerpo que se transforma, adapta y
finalmente conforma una corporeidad a través del movimiento, la acción y la
percepción sensorial. Este es un proceso que se desarrolla a lo largo de la historia
terminando con la muerte, en este momento se abandona la corporeidad
resumiéndola simplemente en cuerpo (González y González 2010).
El cuerpo es una construcción social transformada desde la educación cuando se
integra la corporeidad y se vuelve a integrar la relación cuerpo-sujeto y cultura, lo
cual permite integrar conceptos como motricidad para interpretar las acciones de
los sujetos y su objetivo final. González y González interpreta este concepto como la
expresión de lo que somos (nuestra corporeidad) y es la energía que nos impulsa a
vivir y tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos.
Los conceptos de motricidad y corporeidad se resumen muy bien en la siguiente
expresión: “La motricidad es la capacidad del hombre para moverse en el mundo y
la corporeidad el modo del hombre de estar en él”.
Así mismo el cuerpo ha sido concebido no sólo como un vehículo: constituye el
principal modo de percepción y expresión del hombre. La expresión corporal
permite proyectar la esencia creadora del cuerpo, la interpretación que se tiene del
cuerpo como estructura viva en la cual se desarrolla una autoeco-organización, es
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decir, es un sistema vivo autónomo que tiene mecanismos de regulación que le
posibilitan a partir de una interacción genofenotípica, integrar la información de la
especie y de la vida; en otras palabras, es una estructura viva, histórica y
autoreferencial (Prieto y Naranjo, 2005).
Esta concepción del cuerpo como un vehículo de expresión y percepción del
hombre, el cual a su vez permite en el sujeto generar procesos de
autoreconocimiento, también fue estudiando por Marx en el siglo XIX, quien
“originó la discusión en torno al cuerpo como producto social, fruto de sus
condiciones materiales de existencia y de las relaciones sociales de producción”
(Barrera, 2011). Es así como Marx ubica el cuerpo en una realidad, realidad que es
descrita en términos de su contexto histórico social y del mundo del hombre, como
una estructura dialéctica, que permite al hombre producirse a sí mismo, como un
hecho autogenerador.
De acuerdo a lo anterior, el cuerpo se reconstruye a partir de las experiencias del
sujeto en una realidad cambiante e histórica, que permite generar un dialogo entre
lo que reconoce, piensa y vive el sujeto, con un entorno que le proporciona
elementos para redefinirse y producirse así mismo. Desde esta perspectiva,
comprendido que el hombre es un ser histórico y que el cuerpo es un medio de
expresión y de interacción con el medio, pero que también es afectado por la
sociedad, las acciones que se desarrollan desde la gestión social recobran
importancia, en la medida en que dentro de las lecturas de necesidades que se
hace en una situación específica, debe contemplarse las afectaciones y la influencia
que el entorno, la historia, los determinantes estructurales, el modelo económico y
las formas de producción, afectan la comprensión del cuerpo, entendido por Marx,
como motor de producción.
No obstante a partir de esta compresión del cuerpo como medio de producción
para mantener un modelo económico capitalista, se encuentran la compresión de la
subjetividad del cuerpo, el habitus, en donde el cuerpo habla de las condiciones de
trabajo, los hábitos de consumo, la clase social y la cultura, del sujeto. El cuerpo es
pues, como un texto donde se inscriben las relaciones sociales de producción y
dominación. Tendría entonces, un carácter históricamente determinado, podría
decirse que la historia del cuerpo humano, es la historia de su dominación.
La perspectiva del deporte: Cultura y sociedad
El deporte constituye hoy un fenómeno universal de singular complejidad e
importancia. En los últimos años las ciencias sociales han llegado a considerarlo
hasta como metáfora de la sociedad entera. El propósito de este artículo es la
búsqueda de nuevos recursos analíticos en la comprensión de los muchos
escenarios que toma el deporte, tanto en la sociedad moderna como post-moderna.
Se muestra la relación entre deporte y cultura para comprender cómo el deporte
refleja los más amplios procesos sociales y cómo contribuye, a la vez, a
modificarlos. La tesis central es que el deporte, en todas su manifestaciones, pone
en marcha una dinámica en la cual las dimensiones micro y macro de lo social se
compenetran en una práctica cultural llena de significados, cuyo estudio permite
entender aspectos importantes de la sociedad (Capretti, 2011).
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Estudiando las relaciones entre deporte y cultura nos damos cuenta de estar frente
a un dúplice y paradójico proceso. Por un lado la sociedad sigue deportivizándose
en un sentido general que sobrepasa el contexto histórico y temporal de las
prácticas agonísticas clásicas: el deporte entra en el lenguaje cotidiano y de las
empresas, en la moda, en la manera de comportarse, entra en las ciudades en las
que se crean nuevos espacios de socialización y de participación ciudadana.
En la creciente cantidad de investigaciones publicadas y comentarios críticos sobre
el deporte para el desarrollo y la paz (SDP) dos tendencias relacionadas son
evidentes. La primera es una creencia claro que, bajo ciertas circunstancias, el
deporte puede hacer una contribución útil a trabajar en el desarrollo internacional y
la consolidación de la paz, la segunda es que las críticas de la misma son
frecuentemente constructivo, destinado a apoyar la labor de los profesionales en el
campo con la descripción de las limitaciones de lo que se puede lograr a través del
deporte, y en qué circunstancias. Dadas estas tendencias, la sociología pública
proporciona un dispositivo útil para enmarcar la investigación y el comentario y el
mundo académico debe ahora participar más directamente con los profesionales y
proporcionar resúmenes más accesibles de su investigación a los que participan en
SDP. Nosotros proveemos una breve introducción a la sociología pública, y esbozar
su importancia en la sociología del deporte, antes de hacer sugerencias sobre la
incorporación de la sociología pública en investigación SDP. Tres principales áreas
superpuestas de investigación surgen de una perspectiva de la sociología pública, y
son necesarios a fin de realizar un análisis crítico constructivo de SDP:
investigación descriptiva y evaluación; análisis de los reclamos que hacen, y los
análisis críticos de la reproducción social. El documento concluye con un breve
análisis de los dilemas que se pueden encontrar por quienes se dedican a la
investigación de sociología pública, tanto en la academia como en campo.
«Sociología pública» es el término más reciente que se utiliza para describir unos
comprometidos, socialmente responsables, la forma teórica y rigurosa,
metodológicamente de la sociología crítica. Se trata de una sociología práctica que
tiene por objeto hacer una diferencia al tiempo que respeta los datos. El término
"sociología pública" comenzó a alcanzar la fama en 2004, cuando Michael Burawoy
dio un discurso presidencial importante en la Asociación Americana de Sociología
(Donnelly y cols, 2011).
Otra perspectiva de la cultura física: La Actividad Física y salud.
Durante la revisión realizada se evidencia la presencia de la actividad física, como
estrategia para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y el manejo de
condiciones propias de las etapas del ciclo vital. Es así como se encuentra en un
estudio realizado en Cuba por Quintero y Pérez (2008), quienes reconocen a los
profesionales de cultura física como los encargados de orientar programas de
actividad física para las mujeres gestantes, con el fin de lograr el fomento de estilos
de vida saludable.
En el estudio frecuente de todo lo que enmarca la actividad física se presentan
propuestas dadas a través de la salud, en este caso se habla específicamente de
aumentar la calidad de vida de pacientes que sufren enfermedades complejas, en
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donde estas pueden ser capaces en algunos casos de postrar al enfermo en la cama
y gracias a actividades físicas programadas utilizadas como medio terapéutico se
puede lograr que además de esto que los pacientes logren procesos de inserción
social (Miranda, Santana y Fernández 2010).
Mientras que por otro lado existen programas que desde la aplicación de la
actividad física pretenden ayudar a la todas aquellas conductas antisociales, uno de
los objetivos de estos es lograr que la intervención de este tipo de actividades
físicas y deportivas pueden además de generar beneficios relacionados con los
estilos de vida, también proporciona beneficios de tipo psicológico, en el estudio
realizado por Jiménez y Duran (2005), se muestra como se busca a través de este
tipo de programas en jóvenes en situación de riesgo mejora la autoestima y el
autocontrol frente a los hábitos dados en su contexto como el consumo de alcohol,
drogas o tabaco, ya que las actividades presentadas permiten integrar estas a sus
hábitos de vida al igual que potenciar la madurez en el razonamiento moral, el
desarrollo de la capacidad de empatía en los jóvenes y concienciar sobre la
importancia del futuro.
La cultura física desde la perspectiva de las políticas públicas
En Colombia y Latinoamérica, la Cultura Física es un término poco utilizado dentro
del marco de lo social y cultural, pero no es un concepto aislado como se puede
pensar o tal vez integrado a otros como se ha podido ver o inferir. Autores como
Onofre R. Contreras J., Pedro Gil Madrona, José A. Cecchini E., Luis M. García L.
(2007) nos dicen lo siguiente:
Dada la amplitud con que se ha venido definiendo el concepto de cultura no parece
fácil hacer una distinción entre cultura en general y cultura física, y mucho menos
querríamos dar la impresión de distinguir entre una cultura intelectualista y una cultura
física o corporal, reforzando así un dualismo que no tiene razón de ser alguna, pues es
bastante notorio que las producciones culturales lo son de las personas y no de sus
cuerpos o de sus intelecto por separado. Sin embargo, queremos resaltar aquella cultura
que integrando la de tipo general está referida a aquellas manifestaciones humanas
constituidas esencialmente por la motricidad de la misma naturaleza.
Otros autores que abordan el concepto de cultura Física son, Vicente y Brozas
quienes definen la cultura física como el “conjunto de saberes, creencias, valores,
leyes, reglas, hábitos, prácticas, usos, actitudes, esquemas perceptivos y
representativos, sensibilidades, utensilios, aparatos, etc. adquiridos o construidos por el
hombre que están directamente determinados por acciones corporales y que, a la vez, son
determinantes del comportamiento corporal (de las actividades físicas); muy
especialmente todo aquello que contribuye a configurar su cuerpo: su morfología física y
su morfología simbólica o representativa” (Vicente y Brozas, 1997). Así conformarían
la cultura física las formas de vestido, higiene, hábitos alimenticios, formas de
comunicación no verbal, prácticas de recreación, estilos de vida, representaciones
del pudor, idea de belleza y fealdad, etc. (Onofre y cols, 2007)
Onofre y cols (2007) identifican una problemática social relacionada con la
multiculturalidad dada en el contexto educativo basada principalmente en la
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relación alumno-docente, partiendo desde el hecho particular de la amplitud desde
la que se define el concepto de cultura en donde no se hace fácil identificar
diferencias amplias entre la cultura en general y el concepto de cultura física, en
donde al parecer se ha creado un dualismo que enmarca a las personas sin dar
cuenta de que las producciones culturales se generan en estas y no en su intelecto
o en su cuerpo por separado.
La Cultura Física es un término poco utilizado dentro del marco de lo social y
cultural en Colombia y Latinoamérica, pero no es un concepto aislado como se
puede pensar o tal vez integrado a otros como se ha podido ver o inferir.
Otros autores que abordan el concepto de cultura Física son, Vicente y Brozas
(1997) quienes definen la cultura física como el “conjunto de saberes, creencias,
valores, leyes, reglas, hábitos, prácticas, usos, actitudes, esquemas perceptivos y
representativos, sensibilidades, utensilios, aparatos, etc. adquiridos o construidos
por el hombre que están directamente determinados por acciones corporales y que,
a la vez, son determinantes del comportamiento corporal (de las actividades físicas); muy
especialmente todo aquello que contribuye a configurar su cuerpo: su morfología física y
su morfología simbólica o representativa”. Así conformarían la cultura física las formas
de vestido, higiene, hábitos alimenticios, formas de comunicación no verbal,
prácticas de recreación, estilos de vida, representaciones del pudor, idea de belleza
y fealdad, etc. (Onofre y cols, 2007)
En Países como Guatemala y México, la cultura física, al ser considerada como un
conjunto de medios conformados por el deporte, las actividades de integración
social y las actividades recreativas (Congreso de la república de Guatemala, 1997;
Congreso de la Unión México, 2012), se constituye en una herramienta para la
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad con el fin de favorecer el
desarrollo humano y la calidad de vida, así como ayudar con los procesos de
inclusión social.
Es así como en el contexto mexicano se ha podido identificar que dentro del marco
político se ha permitido hacer un acercamiento de lo que puede ser el concepto de
cultura física, además se han permitido incluir este dentro de las políticas públicas;
la comisión nacional de cultura física y deporte mexicana nos muestra como el
gobierno ha creado el CONADE como ente encargado de organizar, promover y
fomentar la cultura deportiva en México, este es un proceso que se ha venido
adelantando desde el 2001 y se ha venido transformando a medida que la sociedad
requiere gracias a su estado dinámico, obligando a pensar nuevas políticas.
Las voces de los sujetos
Teniendo en cuenta las categorías: Conceptualización de la cultura física, factores
que inciden en el concepto y la praxis, así como la relación cuerpo, cultura y
movimiento se encontraron categorías emergentes en los discursos de los sujetos.
Es así como se presentan a continuación sus percepciones, visiones y
conocimientos.
Cultura Física – Concepto
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En relación con, la conceptualización de lo que es la el termino cultura física y
antes de empezar a hablar de la cultura física los profesores piensan que se tiene
que hacer una reflexión frente a la necesidad de diferenciar la “cultura física de la
educación física”. Sin embargo ellos hacen la relación de cultura física con la
educación corporal, la educación desde el cuerpo y la forma de poder vivir el
cuerpo. Por otro lado los estudiantes no tienen claro un concepto claro del concepto
de cultura física.
PROFESORES
ESTUDIANTES
• Es un proceso de impacto social y amplio que se
• No dieron un concepto claro de
fortalece desde los pequeños actos llámense
cultura física.
educativos, deportivos, sociales o de convivencia.
• Algo como educación corporal o educación
desde el cuerpo o algo que fuera menos marcado
por el sello cartesiano.
• Poder: “vivir en el cuerpo”
• Manifestaciones de un individuo o sujeto y que
tienen como elemento fundamental el cuerpo, la
cultura y el movimiento.
• La cultura física este en un proceso que ayude a
la comunidad en muchos aspectos
Cultura Física – principios
Son algunos de los posibles principios que cada los profesores piensa que debe ir
sujetas a la cultura física basándose en autores o por su propio criterio por ejemplo:
desde una mirada cartesiana o el concepto del cuerpo y su relación objeto y sujeto.
Por otro lado los estudiantes creen que los principios de la cultura física tienen
relación con el cuerpo y el movimiento.
PROFESORES
• INTERCULTURAL Y POBLACIONAL:
«crecer el pueblo en general.»
• VISION DEL SUJETO COMO OBJETO:
«Maneja al cuerpo del sujeto es decir es
como si fueran dos cosas si, un sujeto y
un objeto y el objeto es el cuerpo, el
sujeto es el que hace que el sujeto se
mueva.»
• CONCEPTO DEL CUERPO
«Sobre que concepto de cuerpo está parado el
concepto de cultura física»
• INTERDISCIPLINARIEDAD
Aparece
la
administración
aparece
la
recreación, el entrenamiento deportivo físico
deportivas, la salud, la investigación, la
pedagogía y la estética 7 elementos que
contribuyen hacia la cultura física dentro de esa
conceptualización.
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ESTUDIANTES
• MOVIMIENTO
Nuestra carrera son los de expresión
de movimiento.
• CUERPO
Nuestro primordial elemento es
nuestro cuerpo porque con él es que
trabajamos, entonces lo vamos a
mostrar todo.
• INTERDISCIPLINARIEDAD
Pedagogía,
a
un
poco
de
administración aprender un poco de
salud, de recreación de deportes
especifico siempre centrándonos en
nuestro medio.

	
  

Cultura Física – objetivos
En relación con los objetivos de la cultura física, los profesores y los estudiantes
comentan que es importante orientar a las personas a hacer ejercicios, ya que
permita tener una vida sana y saludable, de esta forma se tendrá una mejor calidad
de vida en todo su contexto cotidiano. Esto con el fin de tener un beneficio en la
sociedad con respecto a la salud y evitar enfermedades que quizás se pueden
evitar haciendo ejercicio.
PROFESORES
MEDIO PARA BENEFICIO SOCIAL
• Hacer deporte que tenerlos en un hospital
es donde se encuentra un poco como el
sentido de la generalidad de la actividad
física en beneficio social.

ESTUDIANTES
• El deporte y como la
recreación
y
como
la
actividad física nos ayuda
para mantener una vida
sana
para
generar
conciencia
para
realizar
muchas cosas que estén a la
par a nuestro diario vivir.

Factores- concepto-políticas
Es importante la afirmación que dan tanto los profesores como los estudiantes que
conocen políticas que hablan de recreación, de actividad física y deporte pero con
respecto a la cultura física afirman que no existen leyes y políticas que integren.
PROFESORES
ESTUDIANTES
Afirm an que no hay políticas que integre el concepto de cultura física.
Factores- culturales –contexto
Según los profesores, toda actividad se comienza a transmitir después de una
necesidad, es así como el cuerpo se manifiesta, se comporta y ejerce una serie de
actividades que genera una comodidad y un comportamiento al individuo, es así
como a través del dialogo o de ser observado por otro individuo logra que simule las
mismas acciones y de esta forma lograr las mismas comodidades y
comportamientos, convirtiéndose así, en algo particular que ayude a una
comunidad. Por otro lado los estudiantes no determinaron factores culturales.
PROFESORES
ESTUDIANTES
• Se empieza a detectar que la cultura física y
• No lo determinan factores
la educación física las actividades
culturales.
particulares y las actividades generales van
evolucionando, dependiendo del entorno
social del contexto y de la época ella
mantiene una dinámica.
• mire a sus usuario como con perspectiva
compleja es decir yo tengo aquí un sed
completo, complejo que está inmerso en
un contexto complejo que tiene relaciones,
que está pasando por un ciclo de vida, que
está viviendo circunstancias particulares,
que tienen necesidades y que eso se
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traduce probablemente se resume o se
sintetiza en lo que le está solicitando a
usted.
Programas y servicios relacionados con cultura física
Los profesores y estudiantes comentan acerca de los programas y servicios que
existen algunos a nivel distrital y nacional como: ciclo rutas, festival de verano. Sin
embargo aparecen otras estrategias como terapias bioquímicas, danza terapia y
técnicas corporales.
PROFESORES
ESTUDIANTES
• Terapias alternativas, por ejemplo las
• Si el ministerio de educación se
terapias bioenergéticas que son a base de
une con el ministerio de salud,
movimiento.
estos ligados podrían generar
• Ciclo rutas o ciclo vías, el diseño de
un espacio para incentivar o
ecuación, de parques y la construcción de
fomentar el deporte, para
escenarios físicos para el deporte y la
nosotros representaría lograr
recreación en los colegios sea el sector
excelentes
resultados
y
educativo o sector alcaldía comunitario.
realmente sería una cultura lo
que se formaría,
entonces
considero que estos dos
campos son los principales que
deberían estar juntos para
lograr el proceso de salud y
educación.
• IDRD - festival de verano
Im aginarios relacionados con la cultura física.
Factores culturales e imaginarios permiten que la cultura física no sea reconocida
según los profesores es porque se debe hacer la diferencia entre cultura física,
actividad física y deporte. Por otro lado los estudiantes dicen que no hay sustento
teórico que tengan argumentos que demuestren que la cultura física ayuda a
mejorar la calidad de vida de las personas.

PROFESORES
ESTUDIANTES
• “saber la diferencia de concepto de
• Transmitan mis conocimientos con
actividad física y deporte que las personas
peso, que tenga valor porque si te
no conocen la diferencia y es muy
hacen una pregunta tengas como
importante
hacerles
saber
esas
responder, tengas los argumentos y
diferencias”.
para defender porque la cultura física
• NO HAY DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDAD
me va a ayudar, va a mejorar mi
FISICA, DEPORTE Y CULTURA FISICA –
calidad de vida no me va afectar No
NO SE DEFINEN.
me va afectar
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Relación Cultura - cuerpo – movimiento: Visión de los actores
La denominada triada “cultura cuerpo y movimiento” tres elementos importantes
que según los profesores y estudiantes consideran como un “engranaje” que
permite comprende la transmisión de información de los sujetos a la sociedad.
PROFESORES
ESTUDIANTES
• “Yo no puedo ser quien soy por fuera de mi
• El movimiento tiene que ver con
cuerpo o prescindiendo del mismo si es
nuestro cuerpo, lo tenemos que
decir yo soy mi cuerpo, me expreso en mi
mover de acuerdo a lo que hemos
cuerpo, mi cuerpo de hecho habla de mi de
practicado lo que hemos hecho; el
quien soy en cada acción de mi vida, es
cuerpo pues es lo que nosotros
decir yo soy mi cuerpo”.
somos, lo que queremos transmitir.
• “Bueno la cultura física es el dominio o es
• Van de la mano porque iniciamos
un dominio de conocimiento que estudia a
con el cuerpo: es con el que
través de diferentes áreas o campos
nosotros
trabajamos;
esta
el
disciplinales de las manifestaciones de un
movimiento: que es lo que nosotros
individuo o sujeto y que tienen como
esperamos
brindar a nuestros
elemento fundamental el cuerpo, la cultura
estudiantes.
y el movimiento”.
• Somos conscientes de que nuestro
cuerpo todo el tiempo está en
constante movimiento entonces
aprender a generar ese hábito de
realizar movimientos correctos, de
forma práctica generando mejores
formas de vida como realizar las
cosas de mejor manera y que todo
es beneficioso, es la cultura del
movimiento.
A partir de los conceptos y las visiones encontradas en la revisión documental y las
entrevistas se puede plantear el siguiente análisis del concepto desde la lógica de la
determinación, utilizando la matriz de perfil epidemiológico, propuesto por Breilh
(2003).
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RELACIONES
ESTRUCTURALES
DOMINATES

LOGICA
MODOS
DETERMINANTE VIDA
DE LA CULTURA
FÍSICA

DE ESTILOS DE VIDA

Modelo Económico
Producción
Consumo
Modelos Educativos

Imaginarios
y Patrones de
representaciones actividad
sociales. Derechos física en la Practica regular de
sociales.
sociedad
actividad física.
Conceptos
Patrones
Hábitos
hegemónicos.
pedagógicos alimenticios.
Intereses políticos Patrones
Cuerpos
– relaciones de culturales
físicamente sanos.
Carga - Sobrecarga
poder
Concepción y Entrenamiento
Peso adecuado- Sobrepeso
vivencia
del deportivo
Activo - Sedentario
cuerpo.
Ejercicio Físico
Percepciones Emociones
Mirada
DeporteEnfermedades crónicas no
biologicista. rendimiento
transmisibles.
Concepto
Educación
Física:
relación
corregir el cuerpo?
culturacuerpomovimiento
Deporte
–
valores
sociales

CONDICIONES
GENOTIPICAS
FENOTIPICAS

Y

Cuadro No 3. Análisis de la cultura física, desde la determinación social.
Elaboración propia.
Esta matriz permite observar los niveles de análisis que deben considerarse desde
la lógica de la determinación social, para comprender y desarrollar los fundamentos
teóricos y praxiológicos de la Cultura Física, como un concepto en construcción.
Estos elementos se retoman tanto de la revisión documental como de las
entrevistas realizadas, los cuales no aparecen en su conjunto en los discursos de los
sujetos y en los documentos revisados, sino que se presentan de manera
fragmentada. Es por esto que el presente estudio propone integrar estos elementos
presentes en la matriz para la generación de avances y procesos investigativos, que
permitan entender a fondo la relación cultura – cuerpo y movimiento.
Conclusiones
Gracias al estudio y la revisión bibliográfica, se ha logrado determinar que el
concepto de cultura Física no tiene un fundamento teórico fuerte en el cual se
pueda identificar el mismo en Colombia. La revisión documental ha permitido
establecer que para la construcción del concepto de Cultura Física, se hace
necesario articular y comprender desde el modelo de la determinación social
conceptos como: Educación física, Corporeidad, cultura y sociedad. Por su parte,
docentes y estudiantes del programa de cultura física afirman que no hay un
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sustento teórico que defienda el término de cultura física pero que si se ha venido
comparando con la actividad física, el deporte y la educación física términos que se
han venida estudiando gracias a la estructura, en la cual se evidencia un punto de
encuentro el cuerpo, el cual ha venido demostrando para los entrevistados que es un
componente esencial dentro del quehacer profesional, por otro lado se ha
encontrado que los referentes bibliográficos nos hablan de la construcción de estos
conceptos en la sociedad y además de encontrar que existen algunos autores que
nos presentan algunos conceptos de lo que podemos identificar como cultura física.
Igualmente afirman que dentro de las leyes y políticas colombianas no se incluye el
término de cultura física, aunque se cree que la interpretación está dada a través de
los términos emergentes como actividad física, ejercicio físico y deporte además de
la educación física. Pero en países centroamericanos la cultura física está siendo
incluida dentro de sus leyes y políticas, países como México, Cuba y Guatemala lo
mencionan como un conjunto de bienes que el hombre ha producido para el
desarrollo integral de la persona humana.
En la medida que estos conceptos han sido integrados a la sociedad se ha podido
identificar que estos se han ido transformando en la medida que las necesidades de
la sociedad lo requieran, mientras que para los alumnos el tema cultural y las
transformaciones sociales parece ser que están interpretadas en medida que se
piensa que los cambios están dados por la transformación y generación de nuevas
tendencias en los campos de la salud y la educación, mientras que autores como
Onofre y contreras nos muestran como el camino para la transformación de las
condiciones de vida expresadas en el modelo de la determinación social.
En el marco de la relación generada gracias a la revisión documental se puede
afirmar que los conceptos de cultura, cuerpo y movimiento, son identificados por
algunos docentes como una triada que reconocen y adoptan como elemento
importante de trabajo que permite al hombre conocerse e interiorizarse, mientras
que los estudiantes reconocen que estos conceptos son elementos inmersos en el
sujeto lo cual permite de cierta manera educar a través de estos.
Por último, en Colombia no hay claridad en el significado e implementación de la
cultura física por esto se hace necesaria continuar en la revisión y construcción de
este concepto, el cual se ha utilizado dentro los procesos de formación de los
profesionales de cultura física, deporte y recreación. Es por esto que el presente
estudio plantea una matriz de determinación social que permite integrar todos los
elementos que en las diferentes investigaciones y discursos de los sujetos se
presentan de manera fragmentada, pero que en futuras investigaciones podría
integrarse.
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Introducción
La presente ponencia pretende mostrar el diseño y articulación curricular de los
programas de Licenciatura en Deporte y de Especialización en Pedagogía del
Entrenamiento Deportivo de la Universidad Pedagógica Nacional, en las cuales se
han establecido tres escenarios de profundización para el objeto de estudio de los
programas que es el Deporte.
Estos espacios de profundización se han consolidado como punto de partida para la
investigación de la realidad social en contexto con la relación al objeto de estudio ya
mencionado: Deporte y Escuela, Deporte y Trabajo, Deporte Social. Como lo
menciona el documento del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Deporte
(2013), “su delimitación ha sido producto en primera instancia, de las valoraciones y
demandas sociales que tales ámbitos procuran a: practicantes, promotores deportivos,
planificadores de políticas sociales, instituciones escolares, y medios de comunicación,
por citar algunos; en segunda instancia, porque sobre ellos confluyen realizaciones y
expectativas teóricas y metodológicas de las ciencias del deporte. En tercera instancia,
por las preocupaciones teóricas, prácticas y éticas sobre el deporte en tales esferas de
actuación. Finalmente, porque sobre tales ámbitos de realidad se han expresado las
tensiones y paradojas de tratamiento teórico y práctico de la enseñanza y pedagogía del
deporte”.
En este sentido, se hace una exposición de la estructura construida y desarrollada
hasta este momento en el énfasis de Deporte Social, así como los referentes
conceptuales desde los cuales se posiciona el énfasis para darle esta denominación,
para finalmente, describir el proceso de articulación construido entre los dos
programas con el propósito de orientar los procesos de investigación, tanto
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formativa como formal, de los profesores y estudiantes de estos dos programas
académicos.
Por tal razón, el grupo de investigación Conocimiento Pedagógico del Deporte de la
Universidad Pedagógica Nacional, en búsqueda de nuevo conocimiento pretende
influir decididamente en la formación y actualización del profesorado y en la
ampliación de conocimientos de los estudiantes de varias licenciaturas y otros
programas académicos, en este caso particular de la Licenciatura en Deporte, así
como en la Especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo de la
Facultad de Educación Física de la Universidad. Es en este sentido que el grupo
busca un abordaje más amplio desde el campo de la pedagogía, al fenómeno del
deporte y la incidencia que este tiene en los procesos de construcción y
consolidación de ciudadanía de nuestro país.
Es así como surge la pregunta por el deporte como un hecho social y cultural en
escenarios diferentes a los tradicionales como son las federaciones, ligas y otros
espacios en donde está presente el deporte en su manifestación más alta que son
los altos logros, este deporte que busca la inclusión por encima de la exclusión, el
predominio de la humanidad por encima del rendimiento físico del sujeto, en otras
palabras, el deporte como un derecho que tienen todos los habitantes de un estado
soberano que les permite el reconocimiento de las diferentes subjetividades.
Es en esta dirección, que los desarrollos propios de este ámbito pretenden discutir
paradigmas contemporáneos propuestos por comunidades académicas, científicas
y pedagógicas del deporte, siendo necesario así, que antes de comenzar a
implementar procesos de intervención en deporte por fuera de estos escenarios, sea
necesario realizar procesos de acercamiento a las particularidades propias que
tiene este fenómeno en otros espacios menos tangibles, menos institucionalizados,
es decir en palabras de Bauman (2003), unos espacios más “gaseosos” del
deporte.
Estos acercamientos buscan comenzar a dilucidar preguntas por los otros
escenarios en los que interviene el deporte como las comunidades, los sectores
rurales, en las cajas de compensación familiar, en las cáceles y en otros espacios
en los que el debate por este fenómeno global llamado deporte no se ha dado. Al
mismo tiempo comenzar a preguntarse por las personas que participan allí, las
personas que enseñan, las dinámicas organizativas que se dan entorno al deporte, y
las relaciones directas e indirectas que se manifiestan en estos espacios.
Frente a panorama, se hace necesario iniciar un proceso desde el campo de la
investigación e innovación curricular, con el fin de contribuir a la reflexión
permanente del currículo de la Licenciatura en Deporte y la Especialización en
Pedagogía del Entrenamiento Deportivo, al mismo tiempo que al perfeccionamiento
y cualificación de los docentes de la Facultad de Educación Física y cumplir así, con
los propósitos de proyección social de la Universidad consagrados en su Plan de
Desarrollo Institucional 2011 – 2014. Al mismo tiempo que la construcción de un
conocimiento más pertinente en esta materia, permite la estructuración de
contenidos de los espacios académicos que estén más acordes con la realidad del
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país y que respondan a las necesidades de formación de docentes más
consecuentes con las necesidades de los contextos.
Desarrollo
Antecedentes
Con el amanecer del nuevo milenio, en la Facultad de Educación Física de la
Universidad Pedagógica Nacional venia también el surgimiento de nuevas
propuestas y posturas conceptuales, que para muchas personas marcaban un
rompimiento con las estructuras tradicionales y los paradigmas presentes hasta ese
momento en el contexto nacional con relación a la educación física, el deporte y la
recreación. Las problematizaciones suscitadas de estos debates académicos se
fueron consolidando, con el paso de los años, en objetos de estudios bastante
marcados y particulares que necesitaban ser atendidos por los profesionales de
estas áreas, en virtud de las nuevas lecturas de los contextos en los que se
desempeñaban los docentes formados de los programas de la facultad de
educación física.
Es así como estos nuevos objetos de conocimiento se convertían en la piedra
angular de los programas de la facultad, algunos de los cuales se encontraban
atravesando por sendos procesos de autoevaluación y reestructuración, pero otros
entretanto acudían a un proceso de alumbramiento que los llevaba a consolidarse
como nuevas propuestas curriculares de la Facultad, la Universidad y en marcados
referentes para el resto del país.
De esta manera en el año 2003, previo perfeccionamiento del Acuerdo 020 del
Consejo Superior de la Universidad, mediante el cual se renueva el funcionamiento
del programa de Especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo y,
posteriormente, en el año 2004 también previa autorización de este mismo
organismo a través del Acuerdo 047, el cual aprobaba la creación del Proyecto
Curricular Licenciatura en Deporte; en la Facultad de educación Física y
puntualmente en estos dos programas académicos, se suscitan una serie de
interrogantes acerca de los espacios y escenarios en los que se llevan a cabo las
prácticas deportivas modernas.
Existe empero, la necesidad de hacer una marcada diferenciación de este
relativamente nuevo campo del conocimiento al que se ha denominado “Deporte”
en virtud de la presencia de este en varios ámbitos de la vida moderna y de la
sociedad, al respecto la licenciatura en deporte de la UPN, entiende que al mismo
tiempo “se fue configurando un corpus teórico, de reconocimiento ante las
comunidades científicas; corpus producto de las diferenciaciones y especificidades
cada vez mayores del fenómeno deportivo” (UPN, 2013). Es así que, los dos
programas curriculares abordan el deporte desde tres ámbitos, que fueron
denominados de acuerdo con los escenarios en los que se desarrollan estas
prácticas, el “Deporte y Trabajo” (o nombrado por algunos referentes como el
deporte de alto rendimiento o altos logros), el “Deporte Escolar” y el deporte que
está presente en otros contextos propios de la sociedad, al cual a propósito de este
proyecto de investigación, se está denominando “Deporte Social”.

69	
  
	
  

	
  

Es de acuerdo a esta clasificación, si se quiere un tanto arbitraría, propuesta por la
estructura curricular de estos dos programas, que se plantea la necesidad de
conocer, identificar y describir las características de este deporte presente en los
contextos por fuera de la escuela y de la estructura de los altos logros. No obstante,
existe un marcado referente de investigaciones desarrolladas en los ámbitos de la
escuela y el rendimiento, que dan cuenta, entre otros, de los procesos, propósitos e
intencionalidades del deporte en estos espacios, lo que plantea la posibilidad de
estudiar con mayor acento el fenómeno deportivo presente en poblaciones como las
comunidades barriales, las poblaciones vulnerables, los grupos étnicos, las cajas de
compensación familiar, los centros penitenciarios y carcelarios, las universidades,
los sectores rurales y algunos otros grupos presentes en relación con el deporte.
Definición del deporte social
Para gran parte de la comunidad científica la denominación “Deporte Social” puede
adquirir matices de pleonasmo, en tanto se entiende el deporte como un fenómeno
que, como lo menciona García Ferrando (1990), que se manifiesta en las realidades
y en los diversos órdenes de nuestras sociedades (culturales, económicos y
políticos), es decir, el deporte es uno solo y todo deporte es social o tiene unas
implicaciones en lo social cargadas de subjetividad e intencionalidad.
Pero en el marco de este contexto curricular particular, el deporte se ha venido
estudiando de acuerdo con unos escenarios claramente reconocidos en los que
hace presencia y que son objeto de los intereses investigativos del programa, no
obstante, este deporte cargado de connotaciones sociales y del cual no existe un
acuerdo frente a su definición, se ha venido desarrollando en tres ámbitos de
acuerdo con las preocupaciones teóricas, prácticas y éticas sobre el deporte en
tales esferas de actuación, la escuela, la institución deportiva y otras poblaciones
(ver gráfico 1).
Para efectos del desarrollo del énfasis de deporte social de la Licenciatura en
Deporte y de la Especialización en Pedagogía del Entrenamiento Deportivo y, del
presente proyecto de investigación, se limitará el estudio del deporte a los
escenarios que se encuentran por fuera de las instituciones educativas, en las que
el deporte cumple una función coherente con los currículos establecidos por cada
una de ellas, también de las instituciones deportivas federadas en las que se
desarrolla el deporte hacia los altos logros deportivos; ahondando en los procesos
que se dinamizan al interior de los diferentes grupos poblacionales, las
organizaciones comunitarias, las cajas de compensación familiar, las instituciones
penitenciarias y carcelarias, las empresas, los centros de reeducación, los sectores
rurales, las poblaciones en condición de discapacidad, los centros de salud, las
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como principales referentes,
entendiendo que el deporte social debe estar subordinado a fines y principios
comunitarios, solidarios, de organización ciudadana y mejoramiento de la calidad
de vida de los sujetos, por lo tanto, el modelo de organización del deporte
comunitario o social requiere ser pensado distinto en comparación al modelo de
organización del deporte federado y el deporte escolar.
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Gráfico 1

¿Cómo se entiende lo comunitario?
Las reflexiones en torno a lo comunitario permiten enfocar nuestra mirada en
distintos campos del ser humano y de sus relaciones, como son el campo de lo
social, lo económico, lo político y lo cultural, junto con sus producciones simbólicas
permitiendo llegar a la conclusión de que no es posible generalizar el concepto de
la comunidad, es decir, existen diversas manifestaciones de este concepto.
Por una parte se encuentra una forma que resalta los estrechos vínculos entre sus
miembros, dados desde el parentesco, la raza o la proximidad (Tonnies, 1987). Por
otra parte la escuela de chicago la define como grupo humano que pertenece a una
sociedad global, caracterizados por el territorio, el grado de interacción social, su
cohesión e identidad la cual la distingue de otros grupos sociales.
Según Weber (1985), la comunidad es una forma de relación social que “coexiste”
con otra relación que se denomina sociedad, en la primera se privilegian las
manifestaciones afectivas y subjetivas que se dan espontáneamente entre sus
miembros y la posibilidad de construcción colectiva, Posada (1998) citando a
Weber la define como: “Un modo de relación- social, es un modo de acción
intersubjetiva, un sentimiento que supone algunos valores de lealtad y de
reciprocidad. La segunda por el contrario, se fundamenta en las relaciones de tipo
contractual, desarrollos basados en la razón y no en la emoción y sus fines se
encuentran preestablecidos.
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Es clara la contraposición de estos dos conceptos (sociedad y comunidad) como lo
ordenado y lo no ordenado, respectivamente, precisando que la noción de sociedad
está referido a la construcción racional de la vida, en oposición a una concepción de
“desorden” que se le atribuye a las relaciones comunitarias, si por un lado, la
sociedad se relaciona con lo público, con la norma, estableciendo relaciones
instrumentales con el otro y construyendo un orden discursivo para lo cual la
institucionalidad es importante, por el otro, la comunidad se puede caracterizar
como lo vinculante, no instituyente, lo que acerca, lo subjetivo, lo no ordenado,
estableciendo relaciones basadas en la cercanía, la afectividad, la consanguinidad y
el fin común, primando la identidad y no el interés, en última instancia, hace
alusión a todas aquellas características “románticas” perdidas en el pasado de los
grupos humanos.
Como afirma Tonnies (1987), lo comunitario es un “tipo de relación social basado
en nexos subjetivos fuertes, como los sentimientos, la proximidad territorial, las
creencias y las tradiciones comunes”, sin embargo, al confrontar y rastrear este
concepto con las dinámicas actuales, se encuentra la gran dificultad de articular
esta idea a las lógicas de la economía de mercado que hoy en día rigen las
prácticas sociales.
Precisamente la contraposición a estas lógicas hacen visibles las dinámicas y
procesos que se generan a partir del encuentro con el otro, para generar
posteriormente, preguntas por las acciones, los sentidos, fines y las metodologías
que le son propias o se integran a la dinámica de los grupos sociales. De igual
manera, genera preguntas sobre las posibilidades de construcción de esta forma de
vínculos y por ende de realidades distintas; lleva al cuestionamiento por las formas
de diálogo implícitas en estos grupos, por los valores, ideales políticos y
reivindicaciones a partir de los movimientos sociales.
Cierre
Gestión Operativa del Énfasis
El propósito del grupo de trabajo del énfasis de deporte social comunitario es
consolidar una línea de investigación alimentada por los procesos formativos
realizados en el marco de la licenciatura en Deporte, inicialmente en el espacio
académico de PRAXIS II y posteriormente en la vinculación del ámbito de
investigación correspondiente al ENFASIS DEPORTE SOCIAL del mismo programa;
finalmente y si se quiere como consecuencia inmediata, estos desarrollos se
articulan con la línea de investigación del Proyecto Curricular de Pedagogía del
Entrenamiento Deportivo de manera que se evidencie una coherencia entre los
procesos llevados a cabo por los estudiantes y profesores pertenecientes a cada
uno de estos momentos curriculares.
Este recorrido metodológico permite a final evidenciar y reconocer la condición del
saber del maestro en ejercicio, saber invisibilizado por su condición de trabajador
funcional, limitado, regulado, y estereotipado por en su condición de sujeto de
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saber. Tal sujeto desaparece así, al horizonte de la posibilidad de enseñanza de sus
“otros saberes académicos” todo ellos, sin hacer extensivo el juicio no
necesariamente a aquellos saberes instruccionales. Al mismo tiempo permite
establecer un estado del arte si se quiere, que dé cuenta de las características del
contexto en el que se práctica el deporte comunitario, por denominarlo de alguna
manera y, las necesidades de los participantes en los procesos deportivos en este
ámbito.
Para la consolidación del énfasis de deporte social, se formalizan sus tres niveles
para el año 2013 – I, esto quiere decir que cada uno de sus tres espacios
académicos tendrá tres grupos a los cuales se inscribirán los estudiantes que hayan
aptado por este énfasis como opción dentro del ciclo de profundización de la
licenciatura.
Para el desarrollo de estos espacios académicos se cuenta con un grupo de
docentes, quienes han venido trabajando desde el año 2012 en la consolidación de
esta línea de investigación dentro de la estructura curricular de la licenciatura. Este
grupo de docentes se encargará de los nueve (9) espacios académicos que
componen este énfasis. La propuesta hecha desde la coordinación de este énfasis
es que cada profesor se encargue de tres espacios académicos, uno en cada nivel y
con contenidos diferentes, ya que esta manera permite una mejor comunicación al
interior del énfasis y de sus docentes, no obstante que los docentes construyen de
manera conjunta los contenidos de cada uno de estos espacios y los tres cuentan
con las competencias para asumir cualquiera de estos espacios académicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el primer periodo de año 2013, los espacios
académicos estarán organizados como lo muestra la tabla que se relaciona a
continuación:
NIVEL I

NIVEL II

Seminario
Deporte Social I

Seminario
Deporte Social II

Docente: Ramiro
Alzate
Investigación
e
Innovación I
Docente:
Efraín
Serna
Metodología del
Deporte Social I
Docente:
Juan
Carlos Ibarra

Docente:
Juan
Carlos Ibarra
Investigación
e
Innovación II
Docente: Ramiro
Alzate
Metodología del
Deporte Social I
Docente:
Efraín
Serna

NIVEL III
Seminario
Deporte
Social
III
Docente:
Efraín
Serna
Investigación
e
Innovación III
Docente:
Juan
Carlos Ibarra
Metodología del
Deporte Social I
Docente: Ramiro
Alzate

Como se puede observar cada uno de los docentes participantes en el énfasis de
deporte social asumirá tres espacios académicos en cada una de las temáticas
propuestas para el desarrollo del ambiente, Seminario, Investigación e Metodología.
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Al mismo tiempo en su carga académica cada uno de los docentes reportará un
total de 11 horas, correspondientes a:
SEMINARIO DEPORTE SOCIAL
4 Hrs.
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
4 Hrs.
METODOLOGÍA DEL DEPORTE SOCIAL 3 Hrs.
Para la gestión operativa y administrativa de esta propuesta se considera recoger la
metodología de trabajo propuesta para el año 2012 en los mismos días
establecidos por la coordinación del programa, haciendo una modificación en los
bloques de trabajo de manera que cada espacio académico se trabaje en una sola
sesión de 3 ó 4 horas (según corresponda) en un solo cloque de trabajo. Teniendo
en cuenta lo anterior, los horarios para el desarrollo del énfasis quedan así:
Día
Hora
9:00
a.m.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Seminario
Deporte
Social I, II
y III

Investigación
e Innovación
I, II y III

10:00
a.m.

JUEVES

VIERNES

Metodología
del Deporte
Social I, II y
III

1:00
p.m.
Finalmente, se pueden observar las relaciones transversales con otros objetos de
conocimiento y otros campos del saber que se presentan a partir de los estudios
realizados en el ámbito del deporte social, como son:
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte
Deporte

y
y
y
e
y
y
y
y
y

Ocio
Educación
Violencia
Integración
Com unidad
Ciudad
Poblaciones
Género
Salud
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Participación del educador físico dentro de equipos multidisciplinarios de
rehabilitación y centros especializados en trabajo con población en condición de
discapacidad
Angie Ivonne Andrea Grillo Cárdenas
Fisioterapeuta. Esp. en Ejercicio Físico Para la Salud. Candidata a Magíster en
actividad Física y Salud de la Universidad del Rosario. Docente investigadora de La
Línea de Actividad Física Y Discapacidad de la Corporación Universitaria CENDA
angiegrillo@yahoo.com.ar
Luz Amelia Hoyos Cuartas
Doctora en ciencias de la actividad física y el deporte. Esp. en pedagogía del
entrenamiento deportivo. Licenciada en educación física. Docente de planta en la
facultad de educación física de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente
investigadora y Coordinadora de la Línea de Actividad Física y Discapacidad de la
Corporación Universitaria CENDA. Secretaria de la Asociación Latino Americana de
Estudios Sociales y Culturales del Deporte- ALESDE
luzahoyos@yahoo.com
Dana Milena Chavarro Bermeo
Mag. en Estudios Sociales. Socióloga. Docente de tiempo completo en la Facultad
de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente investigadora
de la Línea de Actividad Física y Discapacidad de la Corporación Universitaria
CENDA. Responsable de la Sub-línea Mirada Social en Actividad Física y
Discapacidad. Integrante de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios
Sociales del Deporte- ASCIENDE. Representante por Colombia ante la Red
Iberoamericana de Estudios sociales de la Discapacidad – RIESDIS
danachabe@yahoo.com
El trabajo en torno de la población en situación de discapacidad, exige que los
profesionales fuera del ámbito de la salud comiencen a trabajar y a formarse en un
nuevo campo en el cual deben tener presente metodologías y recursos propios
enfocados a una población que demanda formas de trabajo novedosas y a la vez
más rigurosas en la forma de aplicación y desarrollo, debido en cierta forma a las
características propias de la población.
Es así que nace la necesidad desde la formación del profesional de Educación Física
en pregrado de generar nuevas experiencias en centros especializados en el manejo
de la población en situación de discapacidad y se desarrollen programas desde la
educación física para el trabajo con grupos multidisciplinarios de salud.
En la facultad de Educación Física de la Corporación Universitaria CENDA, en el año
2003, da inicio a la línea de investigación en Actividad Física Y Discapacidad
entrando a trabajar en diferentes áreas como el deporte paralímpico, mirada social
de la discapacidad y ejercicio terapéutico, permitiendo incursionar en áreas propias
del área de la salud.
Uno de los primeros trabajos desarrollados en esta área se realizó en el año 2006
donde se trabaja la actividad física como mediadora en el proceso de rehabilitación
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con un grupo de 12 personas en condición de discapacidad que pertenecen al
Programa Deportivo de la Policía Nacional con lesión medular entre los niveles T3 y
T11, (Arias, Sanabria, & Puerto, 2006), haciendo un acercamiento al campo de la
discapacidad desde la educación física y resaltando los procesos de rehabilitación a
disolver barreras sociales inmersas en el medio.
Al abordar al sector salud como área de trabajo se busca darle una intencionalidad
pedagógica al proceso de rehabilitación a través de la actividad física, con el fin de
preparar a la persona en condición de discapacidad para su interacción con la
realidad. El educador físico se apoya del modelo activo, donde su principal objetivo
es preparar para la vida creando autonomía, evaluando la acción de acuerdo a las
capacidades de la persona y de igual forma a su proceso; (González, 1968) afirma
que este modelo lucha contra el mecanicismo, autoritarismo, conformismo y la falta
de reflexión.
Un punto de partida para la participación del educador físico dentro de ambientes
de salud permite que a través de la actividad física desarrollen en la población en
condición de discapacidad la intencionalidad y conciencia de su cuerpo y sus
movimientos, favoreciendo explorar nuevos espacios sin limitar a los pacientes a
espacios reducidos o monótonos.
La actividad física para (Devis, 2007), es “el movimiento, la interacción, el cuerpo y
la práctica humana donde se conjugan tres dimensiones, la biológica, personal y
socio-cultural” y es una herramienta importante para los educadores físicos de
poder participar en grupos multidisciplinarios de rehabilitación y trabajar en
centros especializados con población en condición de discapacidad.
Algunas de las observaciones realizadas en las prácticas pedagógicas, evidencia
que hay ausencia de programas de educación física para niños en condición de
discapacidad, lo que llevo a un grupo de estudiantes trabajaran con 110 niños del
Instituto Campestre de Sibate, los cuales presentan retardo mental leve, donde se
desarrolló una propuesta para el desarrollo de capacidades psicomotoras a través
del juego y elementos lúdicos favoreciendo su integración social. (Hoyos, Castro,
González, & Herrera, 2006).
Unos de los resultados de esta intervención fue lograr que los niños establecieran
una identidad personal positiva como miembro importante del grupo, se logra
desarrollar el sentido de la responsabilidad, aumentaron la capacidad de de
atención y concentración cuando estaban realizando las actividades y finalmente se
logra una integración social al ayudar a los niños a controlarse emocionalmente.
La relación entre actividad física y rehabilitación no es nueva, se encuentran
antecedentes de varios trabajos que se vienen desarrollando en este aspecto en
países como Argentina y Nicaragua donde centros como el Instituto Guttmann
creado en 1965, donde favorecen una rehabilitación integral que incluye prácticas
deportivas y recreativas. (Finestres, Yepes, Bonet, & Finestres, 2007).

77	
  
	
  

	
  

En la republica de Nicaragua, en su Programa Nacional de Rehabilitación, reporta
que un servicio de rehabilitación de alta complejidad debe contar con profesionales
del área de la salud como médico especialista, trabajador social, enfermera,
terapeutas, psicólogo, técnico en órtesis y prótesis y del área de educación el
psicopedagogo y el profesor de educación física. Siendo algunas de sus funciones:
•
•

•
•

“Brindar atención profesional al paciente (interpretar y consultar la historia
clínica, evaluación funcional del paciente y tratamiento)
Brindar atención al grupo familiar del paciente (orientación sobre
actividades, asesor de instalación sobre equipos para la casa, informar
sobre instituciones sociales, culturales y deportivas donde puede ser
incorporado).
Administrar el área de deportes y recreación (programar, coordinar, evaluar
y comunicar las actividades de su profesión).
Brindar atención profesional al paciente, a la familia, participar como
profesional en el equipo de rehabilitación.” (Collado, 2008)

En el 2007 se comienza a hablar de la pedagogía conceptual como una herramienta
para el trabajo con niños con déficit auditivo, donde lo fundamental es establecer
fines y contenidos y estos establecen los métodos quitándole prioridad a la
metodología y la didáctica. Otro punto a destacar es que usa las imágenes creando
moldes visuales y de esta forma se logra almacenar información en ambos
hemisferios, comunicados a través del cuerpo calloso, garantizando un aprendizaje
significativo en los niños. (Brito Albuja, y otros, 2004)
(Cortes, Díaz, & Hoyos, 2007), realizaron una revisión y adaptación de juegos
didácticos para el desarrollo sensorial, perceptivo y motor para niños de 5 a 7 años
con discapacidad visual, dando como resultado la creación de una cartilla de juegos
didácticos. Por otro lado se trabaja en el Instituto para Niños Ciegos, Fundación
Juan Antonio Pardo Ospina con una participación de 30 alumnos con edades entre
8 y 13 años, donde se genera una propuesta favoreciendo la coordinación de esta
población a través del manejo del sentido auditivo, apoyo táctil y actividades recreodeportivas. (Arango, Ayala, & Garzón, 2007).
En el 2008 se comienza a realiza prácticas en centros especializados de
rehabilitación, el trabajo desarrollado por (Bojaca, Duitama, Torres, & Grillo, 2008),
en el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia CIREC, estuvo enfocado en
favorecer el uso de la prótesis de miembro inferior a través de la enseñanza de un
deporte como el bádminton, se trabajó con 14 personas (5 mujeres y 9 hombres),
que perdieron su pierna a causa de accidentes, enfermedades o minas
antipersonales y que se encontraban en el proceso de adaptación de la prótesis. Se
logró a través de la práctica un apoyo a su proceso de rehabilitación y recuperación,
mejorar la comunicación con sus compañeros y sus cuidadores, y una socialización
en torno al deporte.
Se quiso empezar a trabajar con población en condición de discapacidad cognitiva
pero lo primero que se realizó fueron unas aproximaciones a través de observación
indirecta para conocer como desde el sector salud se trabajaba con ellos, la
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población a la que se enfocó fueron niños con Autismo, logrando identificar que el
número promedio de niños en un sitio de trabajo con profesional es de 4, utilizan
mecanismos como el juego y actividades recreativas para favorecer procesos en
ellos y el uso de apoyos visuales es esencial en ello. (León, Molina, Talero, & Grillo,
2008).
Por la misma línea de trabajo, se trabaja con personas con síndrome de Down con
la Corporación Síndrome de Down y con el programa ENLACES de la caja de
compensación familia Compensar, donde se logra reunir dos grupos uno con 10 y
otro con 8 participantes niños y niñas con edades de 15 a 25 años y se realiza un
trabajo de Danzo-terapia favoreciendo la capacidad cinestésica-corporal de esta
población. Dentro de los resultados obtenidos es la mejora de la anterior capacidad
mencionada, la cual se encuentra directamente relacionada con la expresión
artística dada en la danza, la metodología de trabajo puede ser variada y responden
mejor a ritmos musicales donde se manifieste mayor dinámica y alegría. (Avella,
León, Rincón, & Grillo, 2008)
En el año 2009, se realiza un convenio de colaboración con la Fundación San Felipe
Neri FUMBDIR, la cual está dedicada a la atención de población vulnerable,
propendiendo su crecimiento espiritual, rehabilitación integral, formación e
inserción familiar, social y productiva. Allí se comienza un trabajo con hidroterapia
como una nueva forma de adquirir destrezas y mejorar o recuperar funciones del
cuerpo. (Tellez & Hoyos, 2009).
En esta fundación se ha venido trabajando desde varios frentes de la educación
física como lo son programas recreo-deportivos como los desarrollados por
(Carvajal, Murcia, & Hoyos, 2009), donde realizaron una adaptación del Juego de
bolos para la población con discapacidad física y que se continuo con el trabajo
realizado por (Bernal, Bernal, & Hoyos, 2011), donde le da un enfoque deportivo de
competencia y el otro realizado por (Molano & Hoyos, 2010), que adapta el
baloncesto a la población en condición de discapacidad cognitiva, promoviendo el
desarrollo del deporte en el tiempo libre de estas personas.
Pero desde la Corporación Universitaria CENDA, no solo se está mirando la
discapacidad como un nuevo campo laboral sino como un fenómeno social y esto
ha llevado a comenzar a trabajar con la representación social y los procesos
identitarios de estas personas a través de la práctica de la danza y de los deportes
de conjunto que se están llevando en las diferentes instituciones.
En octavo semestre los estudiantes deben tomar un asignatura llamada Educación
Física Adaptada donde se les da elementos básicos para el trabajo con población en
condición de discapacidad y se tiene convenios con diferentes instituciones donde
los alumnos serán acompañados en algunos casos por profesionales del área de la
salud o por docentes de educación especial, para realizar su práctica.
Fundaciones como la Asociación Colombiana Pro-niño Retardo Mental ACONIR,
Fundación para la Atención de Niños con Habilidades y Necesidades Especiales
SURCOS, Asociación SALUDARTE (residencia, custodia y ocupación para personas
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con trastorno mental severo), Fundación Divinos Misioneros FUMDIR, Fundación
ARCANGELES, brindan la posibilidad de trabajar con educadores físicos dentro de
sus procesos de rehabilitación y de socialización brindando una nueva practica con
nuevos elementos propios de otras áreas hasta ahora.
Otra población que se encuentra vulnerable y que no se ha trabajado desde el
pregrado es el adulto mayor, por ello dese CENDA se busca crear convenios con
asilos de ancianos o ancianatos donde los estudiantes pueden ir a realizar sus
prácticas pedagógicas allí; una de las primeras fundaciones que nos abrió sus
puertas fue la Fundación JEYMAR, donde se utilizó la Danza como un mecanismo
de actividad física que permitió la recreación, formas de expresión y liberación de
cargas emocionales y físicas (Mendez & Cuevas, 2005).
En el Hogar Geriátrico Abuelitos ACTIVEN, se realizan prácticas recreativas y se ha
logrado una mayor integración de la población con una iniciativa por parte de los
mismos abuelos de incrementar el número de días a la semana para llevar a cabo
otras actividades que favorezcan su calidad de vida.
Es por todo lo anterior que se hace un llamado a todos los educadores físico y a los
entes educativos para comenzar a realizar prácticas pedagógicas fuera del entorno
escolar, brindando nuevas opciones de trabajo multidisciplinario con áreas como la
salud aportando elementos de comunicación, procesos de enseñanza y aprendizaje
y herramientas de socialización a una población que por lo general esta vulnerada
al estar en un centro hospitalario o estar dentro de un proceso de rehabilitación.
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Los enfoques epistemológicos de la educación física en el diseño curricular de los
programas de formación de licenciados en Bogotá
Martha L. Hernández Navarro
Candidata a Magister en Educación, Universidad Libre Bogotá.
Especialista en Docencia Universitaria. Universidad Libre Bogotá.
Especialista en Informática para la Gestión Educativa. Universidad Autónoma de
Colombia. Bogotá.
Contadora Pública. Universidad Libre Bogotá.
Licenciada en Educación Física Universidad Pedagógica Nacional.
Docente Educación Física Colegio Manuel Elkin Patarroyo I.E.D.
Docente Educación Física Colegio San José.
Docente catedrática Universidad Pedagógica Nacional
Jairo Rosas Tibabuzo
Candidato a Magister en Educación Universidad Libre Bogotá. Especialista en
Gestión y proyección social de la Educación. Universidad Libre Bogotá. Especialista
en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Universidad Pedagógica Nacional.
Licenciado en Educación Física. Universidad Pedagógica Nacional. Docente Jornada
completa Universidad Libre Bogotá: Coordinador de Práctica Pedagógica
investigativa. Docente catedrático Universidad Pedagógica Nacional.

Abordaje del problema
En Colombia, la formación de Licenciados en el campo de la Educación Física ha
tenido un crecimiento significativo en los últimos 20 años, en razón a la alta
demanda que tiene la actividad física, el deporte y la recreación en el sector de
servicios en la sociedad, como una forma de orientar el uso del tiempo libre y la
conservación de la salud. “Con el crecimiento de la oferta en la educación superior,
cada Universidad elabora sus programas de acuerdo a los contextos particulares, el
estado no exige mínimos en el diseño de los planes de estudio, pero si ejerce
controles oficiales para la aprobación y puesta en marcha de los programas”
(Fontecha, 2003 p. 1). En ese sentido, los procesos de autoevaluación de los
programas de formación de licenciados, al igual que todos los programas
universitarios, están enmarcados en parámetros o estándares de calidad de calidad
que las Universidades deben asumir para afrontar la evaluación para la obtención
del registro calificado y la acreditación de calidad.
Las Universidades amparadas en la autonomía universitaria otorgada por la Ley 30
de 1992 que organizó el servicio público de educación superior, iniciaron un
proceso de oferta de programas ya no sólo de Educación Física sino de programas
afines como Deportes, Salud y Deportes, Recreación, Ciencias del Deporte , Cultura
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Física entre otros6. Lo anterior ha generado una proliferación de programas, que si
bien delimitan los perfiles de formación, el contexto y el mercado laboral no hace
las respectivas distinciones en el desempeño laboral.
La creación de un programa requiere de una fundamentación conceptual que
direccione los propósitos y las mediaciones desde la concepción misma de
Educación Física, Recreación y Deporte, que debe ser consecuente y coherente con
la forma de desarrollo e implementación del plan de estudios y la titulación que
otorga. En el texto de los lineamientos curriculares de Educación Física, Recreación
y Deportes (2000 pág. 35) del MEN, se denomina esta fundamentación conceptual
como corrientes epistemológicas: “que en el proceso de construcción científica asumen
diferentes postulados sobre la construcción del objeto de estudio, referidos al movimiento
corporal”.
A partir de esta diversidad de enfoques epistemológicos las Universidades han
optado por orientar su propuesta desde alguno de estos marcos de referencia; sin
embargo en el contexto tanto académico, como de formación y desempeño laboral
se identifican diversas situaciones de incoherencia que se evidencian en los trabajos
de especialización en Gerencia y Proyección Social de la Educación de Rosas Jairo
(2007) y de Docencia Universitaria de Hernández Martha (2008), que motivan el
análisis y discusión del presente trabajo:
1. La ausencia de políticas por parte del Estado para la creación de programas
en educación física y la formación universitaria y profesional en el mismo
campo, que establezca una orientación conceptual a su fundamentación.
2. Esta diversidad de oferta de programas trae como consecuencia diferentes
énfasis en la formación profesional y laboral, y por lo tanto en la titulación
que cada universidad otorga a sus egresados, titulaciones como Licenciado
en Educación Física, Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte,
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación
y Deporte, Licenciado en Deporte, Licenciado en Recreación, Profesional en
Cultura Física y Deporte, Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación
y Administrador deportivo.
3. Las anteriores titulaciones no están fundamentadas conceptualmente sobre
la base epistemológica que sustentan la orientación de la educación física y
campos afines. Esto deviene como consecuencia de referentes conceptuales
epistemológicos de la Educación Física difusos y de usos indistintos por
parte de la comunidad académica.
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Ante el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior (ICFES), y consultado el Sistema de
Información de la Educación Superior - SNIES, en el año 2000, estaban registrados 67 programas en
Educación Física Deportes y Recreación incluidos postgrados. A Junio de 2003, 92 programas registrados, de
los cuales 43 están activos y 49 inactivos. ICFES. Sistema Nacional de Información de la educación superior SNIES. http://www.icfes.gov.co
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4. Imaginario social unificado frente a los desempeños laborales de los
licenciados y profesionales de la Educación Física y áreas afines, centrado en
el tecnicismo del movimiento.
5. A pesar de tener los programas ofrecidos diversos perfiles laborales y
ocupacionales “la distinción del desempeño en el campo laboral de los
egresados en educación física no ha presentado diferencia significativa a
partir de su misma formación en su quehacer por dos razones
fundamentales: la primera es el imaginario social que se tiene de la
educación física que para muchos es deporte y por lo tanto toda práctica
deportiva es educación física; la segunda es la ubicación laboral de los
egresados que sin importar la titulación se ubican laboralmente en cualquier
actividad relacionada con la educación física, en la recreación, en el deporte
o en la administración deportiva, realizando prácticas laborales más
fundamentadas en la realidad y exigencias del trabajo que por la formación
recibida.
Esta constante reflexión desde el quehacer y el deber ser de la Educación Física ha
llevado a desarrollar una propuesta investigativa sobre los Fundamentos
Epistemológicos de la Educación Física, planteando el PROBLEMA CIENTÍFICO de
esta investigación como: Diversidad de referentes epistemológicos de la Educación
Física, en este sentido se identifica como LA CONTRADICCIÓN CIENTÍFICA: La
ausencia de un cuerpo teórico unificado que oriente su desarrollo genera que, las
universidades y los docentes en Colombia asuman diversas posturas sobre su
currículo y sobre el hacer práctico. Así el OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN se
concreta en: Enfoques y tendencias de la Educación Física que fundamentan los
programas de formación de Licenciados. El CAMPO se ubica en el contexto de la:
Diversidad de concepciones en la fundamentación de los programas de formación
de Licenciados en Bogotá. La solución del problema precisa el siguiente OBJETIVO:
Desarrollar una propuesta pedagógica y de gestión curricular desde los enfoques
epistemológicos de la Educación Física, para generar una reflexión crítica y
proponer elementos articuladores de análisis frente a los programas de formación
de Licenciados en Educación Física.
Objetivos
Objetivo General
Desarrollar una propuesta pedagógica y de gestión curricular desde los enfoques
epistemológicos de la Educación Física, para generar una reflexión crítica y
proponer unos elementos articuladores de análisis frente a los programas de
formación de Licenciados en Educación Física.
Objetivos Específicos
Realizar un análisis crítico en torno al objeto de estudio de la investigación, en
donde se precisen los fundamentos epistemológicos de los diferentes enfoques y
tendencias de la Educación Física,
estableciendo criterios pedagógicos que
permitan el análisis de los diferentes programas de formación de Licenciados de
Educación Física en Bogotá.
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Comparar los referentes teóricos, en el contexto de la formación de Licenciados en
Educación Física, a partir de la determinación de la coherencia del enfoque con la
apropiación e identificación por parte de estudiantes, docentes y directivos.
Diseñar una herramienta pedagógica que establezca unos lineamientos de análisis
de los diferentes enfoques y tendencias de la Educación Física, que permita abordar
y reconocer las características y su aplicación en los programas y en el quehacer
diario del Licenciado de acuerdo a sus necesidades y las necesidades propias del
contexto.
Identificar la pertinencia pedagógica de la propuesta de los lineamientos
pedagógicos establecidos para cada enfoque a través de la validación de los
expertos en el área.
Metodología
Los métodos de investigación científica, que se asumen para desarrollar la
propuesta, desde el marco de la investigación Hermenéutica-interpretativa son los
siguientes:
Métodos teóricos:
1. El hipotético-deductivo para enfocar el problema científico, desde la
problemática mundial hasta lo local, validando el problema; y exploración
conceptual de los Enfoques epistemológicos de la Educación Física y los
referentes conceptuales del currículo.
2. Análisis de las fuentes bibliográficas a través del pensamiento lógico,
histórico, que orienta la fase de El enfoque sistémico para establecer las
relaciones entre los Enfoques epistemológicos de la Educación Física y su
contexto de desarrollo, que le dan respuesta a un momento y a unas
circunstancias determinadas.
3. El hermenéutico, para la interpretación de los textos consultados a partir de
las categorías de análisis pedagógico y curricular sugeridas en el trabajo.
4. La modelación para establecer una estructura que permita dar cuenta de
unos lineamientos curriculares y pedagógicos como propuesta de orientación
para la Educación Física.
5. Síntesis por la cual se establecerá un referente pedagógico desde las
categorías de análisis propuestas para los enfoques epistemológicos de la
Educación Física.
Métodos empíricos:
1. Formulario de autoevaluación mediante el cual se pretende identificar las
concepciones de los Enfoques Epistemológicos de la Educación Física de
85	
  
	
  

	
  

docentes, estudiantes y docentes directivos de las instituciones de Educación
Superior que forman Licenciados en Educación Física en Bogotá.
2. El criterio de expertos para evaluar la pertinencia de la propuesta
epistemológica sobre los lineamientos pedagógicos y curriculares que
puedan orientar la Formación de docentes en Bogotá.
Esta propuesta investigativa es innovadora en el sentido que proporciona una
estrategia de gestión desde la autoevaluación curricular a partir de los enfoques
epistemológicos de la Educación Física; pero al mismo tiempo elabora un
documento fundamentado desde una perspectiva pedagógica, sobre la compilación
de los diferentes enfoques epistemológicos de la Educación Física, para brindar a
estudiantes, Licenciados y otros profesionales de la Educación Física un referente
conceptual y analítico que les permita reconocer los diversos discursos que se han
elaborado frente a la Educación Física y las implicaciones pedagógicas que tienen
en el contexto educativo, su aplicación.
Categorías de análisis
Para dar respuesta a esta problemática se desarrolló un proceso de reconocimiento
a la fundamentación conceptual que orienta los programas de licenciados en
Educación Física en Bogotá, de tal manera que se relacione la apropiación
conceptual de la comunidad educativa frente a la fundamentación de su programa y
la coherencia de la propuesta del plan con su orientación epistemológica.
Fue necesario entonces conocer el grado de apropiación y reconocimiento que
frente a los referentes epistemológicos de la Educación Física
poseen los
estudiantes y docentes que hacen parte de los programas que en Bogotá ofertan
Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deportes. Para alcanzar el
propósito citado; se diseñó una encuesta con base en seis categorías de análisis:

ü Criterios de clasificación del conocimiento.
ü Criterios de concepción de Educación Física.
ü Fundamentación sobre los enfoques epistemológicos de la Educación
Física.
ü Horizonte institucional- epistemológico
ü Horizonte institucional- filosófico
ü Estructura curricular
Esta encuesta se aplicó a una muestra aleatoria por conglomerados representados
en estudiantes de último semestre que cursan el programa, y docentes del campo
disciplinar de la Educación Física adscritos a cada institución. En el grupo de
estudiantes, de una población total de 188, la muestra correspondió a 40
estudiantes (10 por cada universidad) equivalente a un porcentaje del 21.27%. En
el grupo de docentes, de una población total de 123, la muestra fue de 33
docentes, equivalente a un porcentaje del 26.82%. Aunque la pretensión en el grupo
de docentes era de encuestar a 10 por cada universidad, la diversidad de los
contratos dificulta el fácil acceso a los docentes y por lo tanto a la posibilidad de
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obtener la muestra inicialmente proyectada; sin embargo
suficientemente representativa para darle validez al estudio.

la

muestra

es

Conclusiones
Conclusiones de las respuestas de los estudiantes en relación con las categorías
de análisis
Las conclusiones que se presentan a continuación se realizan con base en las
categorías de análisis propuestas en el instrumento aplicado, de tal manera que los
comentarios intentan interpretar globalmente las generalidades que respondieron
los estudiantes.
Variable: criterios de clasificación del conocimiento.
En relación con la variable analizada se puede concluir que los estudiantes
presentan una débil fundamentación sobre los criterios de clasificación del
conocimiento, (disciplina y ciencia) en el contexto académico, en razón a que el
mayor porcentaje de ellos 35.25 % dan respuestas con criterios NO VÁLIDOS, y
33.5 % con criterios MEDIANAMENTE VÁLIDOS, y el 7,5 % NO RESPONDEN. Sólo
el 23,75 % presenta respuestas VÁLIDAS y coherentes.
Se reconoce que los estudiantes tienen mayor claridad en la concepción de ciencia
que de disciplina, como lo evidencian las respuestas, en donde solo el 15 % registra
los criterios para definir una disciplina, mientras que el 32.5 % tiene claridad en la
definición de ciencia.
Variable: criterios de concepción de Educación Física.
En la definición de la Educación Física en el contexto del conocimiento la respuesta
con mayor frecuencia de los estudiantes está dada en el ámbito de identificarla
como una disciplina con un porcentaje del 70%; 10% la ubican como ciencia; otro
10% como un saber; ciencia y disciplina 5% y disciplina y saber 2%.
En relación a la pregunta si la Educación Física tiene un objeto de estudio definido,
el 67% de los estudiantes responden afirmativamente que la Educación Física si
tiene un objeto de estudio definido, el 30% responden que no y un 3% no responde.
En relación a la variable en la definición de la concepción de la Educación Física, se
pueden determinar que las respuestas de los estudiantes presentan dos
contradicciones: la primera hace relación a que el 70% la define como una
disciplina pero frente a los criterios para definirla, no presentan respuestas con
argumentos válidos, solamente el 15% tiene claros los criterios para definir una
disciplina.
La segunda contradicción se enmarca en la relación de las preguntas si la
educación física es disciplina o ciencia y la pregunta si la educación física tiene un
objeto de estudio definido. El 70% de los estudiantes responde que es una
disciplina del conocimiento, implicaría que esta no tuviese un objeto de

87	
  
	
  

	
  

conocimiento definido, en contradicción a la respuesta afirmativa del 67% que le
asigna un objeto de estudio definido, lo que la llevaría a definirla como ciencia.
Variable: Fundamentación sobre los enfoques epistemológicos de la Educación
Física.
Sobre la fundamentación de los enfoques epistemológicos de la Educación Física,
se puede identificar que los estudiantes los equiparan como tendencias en un 55%.
Frente a este reconocimiento que hacen los estudiantes, se identifica que en la
nominación de tendencias es donde más se aproximan a las presentadas por el
texto de Lineamientos curriculares de Educación Física (MEN 2000), mientras que
en la identificación de enfoques y paradigmas, se aprecia una aproximación a las
teorías educativas más que a los discursos de la Educación Física. Para los
estudiantes la forma de abordar estos referentes tienen un soporte fundamental
frente a lo pedagógico, práctico y lo teórico práctico, que arroja un porcentaje total
del 75%.
A manera general se identifica que las Universidades, en su desarrollo académico,
no abordan con profundidad el estudio de la epistemología de la Educación Física,
evidenciado en la polisemia con que los discursos son abordados e interpretados
por los estudiantes. En consecuencia, la responsabilidad académica que tienen las
entidades universitarias en la profundización de la epistemia de la disciplina y por
lo tanto de su desarrollo, no se hace evidente; además
las Universidades
relacionadas en este estudio centran su desarrollo académico en la trasmisión de
una serie de conocimientos para su aplicación de carácter práctico como lo
podemos evidenciar con la manera en que los estudiantes abordan los referentes de
la Educación Física: pedagógico, práctico, teórico-práctico. Queda como inquietud
a este análisis la consideración que los estudiantes hacen frente al bordaje de
estos enfoques como referentes pedagógicos, práctico, teórico-práctico.
Variable: horizonte institucional- epistemológico
Los estudiantes (80%) reconocen la importancia que los programas de formación
de licenciados de Educación Física asuman una orientación hacia un objeto de
estudio definido, argumentando la importancia que este tendría en la orientación
del programa y la consolidación de prácticas educativas coherentes con el perfil
deseado.
En el conocimiento por parte de los estudiantes del referente epistemológico que
orienta el programa de su institución se manifiesta de la siguiente forma:
Universidad Libre: el 40% no responde y los demás estudiantes responden con
asignación de ejes temáticos del programa.
Universidad Pedagógica Nacional: el 60% reconoce la Experiencia corporal como
el referente epistemológico que orienta su programa, el 10% referencia la
sociomotricidad, y los demás estudiantes referencias espacios académicos.
CENDA: el 80% considera que el referente epistemológico que orienta el programa
es la Práctica pedagógica, frente a un 20% que no responde.
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Uniminuto: el 60% considera la investigación como el referente epistemológico que
orienta su programa el 10% considera que es la praxeología y el 30% no responde.
Como comentario final se infiere que la Universidad Pedagógica Nacional, en su
referente epistemológico, presenta un mayor reconocimiento y coherencia frente a
los discursos de la Educación Física; mientras que los otros tres programas, que en
algunos casos presentan respuestas coincidentes, no se acercan a los discursos de
la Educación Física sino a desarrollos académicos generales como son: la
investigación y la práctica pedagógica.
Variable: Horizonte institucional- filosófico
Frente al perfil del egresado se observa que los estudiantes reconocen que el
proceso formativo, del cual hacen parte, apunta a la formación integral de un
Licenciado en Educación Física, Recreación y deporte con un compromiso
profesional y social en el campo de su desempeño.
La relación de coherencia entre el perfil y el enfoque epistemológico
está
determinada por un 52%, que considera que SÍ hay coherencia entre el enfoque
epistemológico y el perfil del egresado. Esta sustentación es ambigua en el sentido
que se confunde el enfoque epistemológico con el referente de formación
pedagógica, que se evidencia en la pregunta 9, cuando se pide señalar el referente
epistemológico del programa al cual pertenecen. Por lo tanto, frente a la
argumentación, los elementos que se mencionan están
desde procesos
pedagógicos y formativos.
Variable: Estructura curricular
Desde los componentes curriculares de los programas de formación de Licenciados,
el 72% de los estudiantes considera que el programa de su institución sí aborda de
manera concreta los referentes epistemológicos de la Educación Física, frente a un
25% que dice que no y un 3% que no responde.
En relación a la denominación de los ejes temáticos, espacios académicos o
asignaturas en los cuales se aborda los referentes epistemológicos, los estudiantes
los referencian con mayor frecuencia de la siguiente manera: los estudiantes de la
Universidad Libre relacionan la asignatura de Problemas conceptuales de la
Educación Física, La Universidad Pedagógica Nacional Formación teórico disciplinar
y Formación Teórico humanística, CENDA los denominan epistemología de la
Educación y práctica pedagógica y la Uniminuto Epistemología y metodología de la
investigación.
Al revisar las generalidades de la estructura curricular de los programas con base
en las respuestas de los estudiantes, se puede inferir que ellos, en cada programa
reconocen en su mayoría una organización curricular del programa; en el caso de la
Universidad Libre Núcleo Básico Común y Núcleo Común Disciplinar; en la
Universidad Pedagógica, la formación teórica disciplinar, formación teórica
pedagógica y formación teórica humanística; en CENDA los campos de formación
pedagógico, investigativo, deportes y epistemología de la educación; en Uniminuto
Pedagogía y Deportes.
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De igual manera los estudiantes reconocen unos espacios académicos o asignaturas
fundamentales a saber: Universidad Libre: deportes, comunicación, pedagogía e
investigación; Universidad Pedagógica: Formación teórico pedagógica, Formación
teórico disciplina y Formación teórico humanística; CENDA: deportes, pedagogía e
investigación; Uniminuto: asignaturas biomédicas, deportes e investigación.
Se identifica que: deportes y la investigación son las asignaturas, espacios o ejes
temáticos referenciados en tres de las Universidades: Libre, CENDA y Uniminuto. En
las respuestas de la Universidad Pedagógica hay una nominación general de
campos de formación o áreas que son coincidentes con los espacios académicos o
asignaturas.
Conclusiones de las respuestas de los docentes en relación con las categorías de
análisis
Las conclusiones que se presentan a continuación se realizan con base en las
categorías de análisis propuestas en el instrumento aplicado, de tal manera que los
comentarios intentan interpretar globalmente las generalidades que respondieron
los docentes.
Variable: criterios de clasificación del conocimiento.
En relación con la variable analizada se puede concluir que los docentes presentan
una débil fundamentación sobre los criterios de clasificación del conocimiento,
(disciplina y ciencia) en el contexto académico; en razón a que el mayor porcentaje
de ellos, 43 %, dan respuestas con criterios MEDIANAMENTE VÁLIDOS, el 31.5 %
con criterios NO VÁLIDOS, y el 16,5 % con criterios VÁLIDOS y el 9% NO
RESPONDEN.
Se reconoce que los docentes tienen mayor claridad en la concepción de ciencia
que de disciplina, como lo evidencian las respuestas, en donde solo el 9% registra
los criterios para definir una disciplina, mientras que el 24 % tiene claridad en la
definición de ciencia.
Los docentes de las Universidades, de manera general, presentan una débil
fundamentación en razón a los porcentajes tan bajos que se presentan en las
respuestas dadas con criterios de validez. Se deja a la reflexión el análisis de cada
institución frente a aquellos docentes que no responden o que en sus respuestas no
son consecuentes con la pregunta.
Variable: criterios de concepción de Educación Física.
En la definición de la Educación Física en el contexto del conocimiento, la
respuesta con mayor frecuencia de los docentes está dada en el ámbito de
identificarla como una disciplina con un porcentaje del 58%; 15% la ubican como
ciencia; el 24% como un saber; y como un saber, disciplina o ciencia responde un
docente que corresponde al 3%.
En relación a la pregunta si la Educación Física tiene un objeto de estudio definido,
el 33% de los docentes responden afirmativamente que la Educación Física si tiene
un objeto de estudio y coinciden en responder entre su definición con el movimiento
y el cuerpo. El 67% responden que la Educación Física no tiene un objeto de
estudio definido, argumentando en mayor proporción la multiplicidad de discursos.
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En relación con la variable en la definición de la concepción de la Educación Física,
se pueden determinar que las respuestas de los docentes presentan mayor
coherencia entre aquellos que responden que es una disciplina del conocimiento,
con aquellos que responden que la Educación Física No tiene un objeto de estudio
definido.
Variable: fundamentación sobre los enfoques epistemológicos de la Educación
Física.
Sobre la fundamentación de los enfoques epistemológicos de la Educación Física,
se puede identificar que los docentes las identifican como tendencias en un 43%.
Frente a este reconocimiento que hacen los docentes, se puede evidenciar que hay
mayor concordancia en sus respuestas frente a la nominación de tendencias que
se presentan en el texto de Lineamientos curriculares de Educación Física (MEN
2000). Se observa una debilidad en el reconocimiento de estos discursos por parte
de los docentes de la Uniminuto quienes referencian en una gran mayoría discursos
pedagógicos y humanísticos. Para los docentes la forma de abordar estos
referentes tienen un soporte fundamental: frente a lo teórico en primera instancia,
y lo pedagógico en segunda instancia.
Variable: horizonte institucional- epistemológico
Los docentes (91%) reconocen la importancia que los programas de formación de
licenciados de Educación Física asuman una orientación hacia un objeto de estudio
definido, argumentando bajo los siguientes parámetros que ellos justifican en dos
grupos de respuestas:
Ø La importancia que tiene un objeto de estudio definido en la definición,
estructura y organización curricular del programa, lo cual a la vez determina
el perfil del egresado.
Ø Y el segundo grupo de
respuestas va encaminado a la necesidad e
importancia que tiene la profundización de un objeto de estudio que
fortalezca a la Educación Física como una disciplina.
En el conocimiento por parte de los docentes del referente epistemológico que
orienta el programa de su institución se manifiesta de la siguiente forma:
Universidad Libre: las respuestas de los docentes de la Universidad Libre presentan
una amplia diversidad de respuestas, de las cuales solamente una se acerca a un
referente planteado por el programa que, según consulta, es la Sociomotricidad de
Parlebas, contemplada en el PEP. (Proyecto Educativo del programa).
Universidad Pedagógica Nacional: el 37% reconoce la Experiencia corporal como
el referente epistemológico que orienta su programa, el 24% referencia el cuerpo y
movimiento, desarrollo 13% y otros 26% (formación teórico pedagógico-disciplinarhumanístico y currículo integrado)
CENDA: el 50% de los docentes de CENDA, referencian la Dimensión corporal como
el objeto de estudio que orienta el programa; los demás docentes presentan
respuestas diversas en donde relacionan elementos del currículo, investigación y
asignaturas.
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Uniminuto: los docentes de la Uniminuto responden a esta pregunta en un 50%,
que no está claramente definido por parte del programa, un 33% referencia no
conocerlo y un 17% relaciona las áreas de formación. Como comentario final se
infiere que la Universidad Pedagógica Nacional, en su referente epistemológico,
presenta un mayor reconocimiento y coherencia frente a los discursos de la
Educación Física, reconociendo la experiencia corporal como su referente. También
cabe destacar que los docentes de CENDA coinciden en citar la Dimensión corporal
como su referente epistemológico.
Variable: horizonte institucional- filosófico
Frente al perfil del egresado se observa que los docentes reconocen que el proceso
formativo está orientado a la formación integral de un Licenciado en Educación
Física, Recreación y deporte con un compromiso profesional y social en el campo
de su desempeño, resaltando su capacidad de liderazgo, su criticidad y su
actuación en diferentes contextos de desempeño.
La relación de coherencia entre el perfil y el enfoque epistemológico
está
determinada por un 55% que considera que sí hay coherencia entre el enfoque
epistemológico y el perfil del egresado. Como análisis de esta respuesta se puede
establecer que, aunque hay una tendencia a ser favorable, se identifican respuestas
variadas desde un soporte del documento de programa que le relaciona, y otros lo
justifican desde el hacer, es decir, preparar a los estudiantes para un desempeño
laboral futuro.
Frente a los docentes que responden que NO hay coherencia, algunos argumentan
la falta de conocimiento, de apropiación y de estrategias en el desarrollo de los
programas, para articular los procesos formativos.
Variable: estructura curricular
Desde los componentes curriculares de los programas de formación de Licenciados,
el 67% considera que el programa de su institución sí aborda de manera concreta
los referentes epistemológicos de la Educación Física, frente a un 30% que dice que
no y un 3% que no responde.
En relación a la denominación de los ejes temáticos, espacios académicos o
asignaturas en los cuales se aborda los referentes epistemológicos, los docentes
los referencian con mayor frecuencia de la siguiente manera: los docentes de la
Universidad Libre relacionan la asignatura de Problemas conceptuales de la
Educación Física, los docentes de La Universidad Pedagógica Nacional, Formación
teórico disciplinar y Formación Teórico humanística; CENDA
Historia y
epistemología del pensamiento pedagógico y paradigmas de la Educación Física y
en la Universidad Minuto se referencia desde un espacio denominado Introducción
a la Educación Física.
Al revisar las generalidades de la estructura curricular de los programas con base
en las respuestas de los docentes, se puede inferir que ellos en cada programa
reconocen en su mayoría una organización curricular del programa; en el caso de la
Universidad Libre Núcleo Básico Común y Núcleo Común Disciplinar; en la
Universidad Pedagógica, la formación teórica disciplinar, formación teórica
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pedagógica y formación teórica humanística; en CENDA los campos de formación
pedagógico e investigativo; en Uniminuto
referencian los componentes de
Educación Física, Recreación y Deporte.
De igual manera los estudiantes reconocen unos espacios académicos o asignaturas
fundamentales a saber: Universidad Libre: deportes, comunicación, pedagogía e
investigación; Universidad Pedagógica: Formación teórico pedagógica, Formación
teórico disciplina y Formación teórico humanística; CENDA: deportes, pedagogía e
investigación; Uniminuto: asignaturas biomédicas, deportes e investigación.
Comentarios finales
En este punto de desarrollo del trabajo se da cuenta de las siguientes tareas
científicas en la pretensión de cumplir con el objeto de estudio de la investigación:
Enfoques y tendencias de la Educación Física que fundamentan los programas de
formación de Licenciados y de lo cual se puede concluir:
La Educación Física en su desarrollo histórico ha sido abordada desde diferentes
perspectivas intentando darle un referente conceptual o cuerpo teórico que la
posicione en el contexto del conocimiento , ya sea como ciencia o como disciplina;
sin embargo la falta de una comunidad académica globalizada y de una unidad de
criterios en torno a su desarrollo, han posibilitado el posicionamiento de las
diversas perspectivas en los ámbitos académicos como son las universidades que
forman Licenciados en el campo, atendiendo a intereses focales y no a la discusión
de la comunidad académica, ya sea Nacional o Internacional. Lo anterior demanda
la consolidación de un discurso con la intención de establecer derroteros comunes y
generales, en atención a la necesidad de fortalecer la discusión académica en
procura de generar un cuerpo teórico de la disciplina y en las prácticas de
formación fundamentadas y con coherencia.
Otro elemento de análisis que surge de este capítulo es la percepción de diseño
curricular que se identifica a través de la encuesta, la cual evidencia una
concepción de currículo que rompe con los principios del mismo, como son: el
consenso, la publicidad, la realidad, la socialidad, la selectividad y la
decisionalidad. El fundamento de esta afirmación está dado a partir de identificar
respuestas que afirman la poca participación y desconocimiento de la construcción
del currículo, la poca apropiación del mismo y de la diversidad de percepciones que
tienen tanto estudiantes como docentes de su fundamentación. En cumplimiento de
la tarea científica dos a partir de la determinación de la coherencia del enfoque con
la apropiación e identificación por parte de estudiantes, docentes y directivos, se
puede concluir que tanto docentes como estudiantes evidencian una débil
fundamentación epistemológica de la Educación Física, y que las universidades, en
el desarrollo de sus programas y actividades académicas, privilegian el hacer
pedagógico y práctico descuidando la fundamentación epistemológica propia del
campo.
A partir de los resultados obtenidos, se válida la hipótesis planteada frente a la
necesidad de establecer un cuerpo teórico de las diferentes corrientes
epistemológicas de la Educación Física desde una perspectiva pedagógica, que
posibilite la conceptualización de los currículos de los programas de formación de
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licenciados en Educación Física en Bogotá, y la reflexión crítica frente a los
diferentes objetos de estudio, favoreciendo el desempeño y la relación dialógica
entre el saber disciplinar y el saber pedagógico.
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Ética y Educación Física: una perspectiva curricular7
Jonathan Andrés Rúa Penagos
Colombiano, docente de pregrados y postgrados de la Fundación
Universitaria Luís Amigó (Funlam); Magister en Teología de la Universidad Pontificia
Bolivariana; Teólogo, estudiante de Filosofía y Diplomado en incorporación de las
TICs en la Docencia de la Funlam; estudiante de Licenciatura en Educación Física
de la Universidad de Antioquia y gimnasta vinculado a la Liga Antioqueña de
Gimnasia.
Introducción
Esta investigación se relaciona directamente con acciones del Estado, la academia y
la sociedad, a partir de conceptos como la ética, la educación y la extensión
universitarias. Estas categorías, que surgen de un interés académico por poner en
la mesa disciplinas como la filosofía, la pedagogía, e incluso el derecho, responden
a un objetivo concreto, a saber, establecer la articulación entre los currículos
universitarios de Educación Física, brasileños y colombianos, con la intención que
estos estados tienen de formar éticamente a los ciudadanos, y la importancia de
que se vea reflejada dicha finalidad, no sólo en los currículos de los programas, sino
también en la extensión universitaria, es decir, en la sociedad. Para el cumplimiento
de dicho objetivo, el texto establece la relación entre la ética y la Educación Física;
identifica los lineamientos estatales (Brasil-Colombia) para la formación ética de los
profesionales de la Educación Física; verifica la articulación entre políticas éticas
estatales (Brasil-Colombia) y los currículos de Educación Física; y por último,
muestra la importancia de la formación ética de los profesionales de la Educación
Física y los procesos de extensión universitaria.
Se ha procedido metodológicamente en el contexto de un estudio cualitativo,
inscrito en las ciencias sociales y humanas, desde la perspectiva de un enfoque
histórico-hermenéutico (Heidegger, 2009). En un sentido pragmático, el círculo
hermenéutico que se desarrolló durante la ejecución de la investigación poseía dos
elementos: un humano o intérprete y el horizonte del texto (Gadamer, 2004). Para
este caso, el texto tiene que ver con la ética, las estructuras curriculares de
Educación Física, y las políticas y legislación educativas de Brasil y Colombia. En
relación con la muestra, se tomaron 10 estructuras curriculares, de las cuales 5
eran colombianas y 5 brasileñas. Los planes de estudios seleccionados pertenecían
a instituciones de educación superior con un amplio reconocimiento nacional e
internacional según los datos arrojados, en el caso colombiano por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA)8 y el Sistema Nacional de Información de la
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Este texto está asociado a los resultados de la investigación “Ética y Educación Física: una perspectiva
curricular”, vinculada al grupo de investigación “Prácticas Corporales, Sociedad, Educación - Currículo (PES)”.
8
La información puede ser consultada en el sitio oficial del Consejo Nacional de Acreditación, disponible en:
www.cna.gov.co
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Educación Superior (SNIES)9; y en el caso de la universidades de Brasil, la
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)10.

1. El concepto de ética y su relación con la Educación Física
El concepto de ética se vincula con un rasgo característico del ser humano. Ser
humano, se ha propuesto en otras oportunidades, significa, entre otras cosas,
experimentarse como cuerpo, alma, espíritu, relación y movimiento (Rúa Penagos,
2012). Esto es, dar cuenta de cinco grandes perspectivas antropológicas que
configuran lo humano; y que a su vez, son referente para una formación que integra
aspectos biológicos (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2003), psicológicos (Meza, 2005),
espirituales (Rahner, 1979), sociales (Panikkar, 2005) y motrices (Sérgio, 1994).
El hombre, por ser social, es ético y político porque se pregunta por el sentido de
sus acciones, se preocupa por el bien común y por la justicia. Hay tres categorías
que suelen confundirse en la vida cotidiana para referirse a las costumbres de los
hombres; estamos hablando de la ética, la moral y la axiología.
La axiología es el estudio de los valores humanos. El concepto de ética proviene del
griego éthos que significa costumbre, hábito o uso. La moral proviene del latín
moralis, también de la palabra mos, que significa costumbre. La diferencia entre
estas dos categorías (ética y moral) es que la ética hace parte del discurso filosófico
construido a partir de la razón (logos) de los individuos. Mientras que la moral, es
una construcción colectiva, una demanda social, una categoría cultural.
Usualmente, la ética está asociada a la persona en su dimensión racional, subjetiva,
y la moral a elementos religiosos.
La ética, según lo indica Cortina (1990), tiene que ver con el carácter del ser
humano. Es decir, con aquellos modos de ser que son el fundamento de las
acciones y que pueden cambiar con el tiempo. El carácter se forma y está
contrapuesto al temperamento, en la medida en que éste último está conformado,
según los griegos, por aquellos modos de ser, actitudes y comportamientos que
conviven con el ser humano desde su nacimiento y que condicionan su actuar; el
temperamento no cambia, permanece.
Platón consideraba que la única posibilidad de acercarse a la verdad era la razón y
una vida virtuosa (1986a). La ética pues, en este contexto, tenía que ver con la vida
recta, con una vida que se ocupara de las formas, las ideas. De allí que la persona
que quisiera liberarse de “las esclavitudes del cuerpo,” tenía que asumir una vida
filosófica.
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La información puede ser consultada en el sitio oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior, disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname2672.html
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La información puede ser consultada en el sitio oficial de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, disponible en: http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados

	
  

96	
  
	
  

	
  

En términos aristotélicos (Aristóteles, Metafísica) hay tres tipos de ciencias: las
ciencias teóricas como la física, la metafísica y la matemática; las ciencias prácticas
como la ética, la economía y la política; y las ciencias productivas como la gimnasia
y la retórica. La ética, en este sentido, es una ciencia que se ocupa del fin del actuar
humano (Cortina & Martínez, 1996). Para Aristóteles, este fin es la eudaimonía o
felicidad. La ética pues, no es sólo un apartado de la vida, es una actitud que
involucra a toda la persona y lo que busca en su existencia.
La historia del desarrollo del concepto de ética ha pasado por varios momentos,
desde una ética rigurosa marcada por los estoicos; una vida centrada en el placer,
según los epicúreos; un comportamiento humano cuya atención estaba en cumplir
la voluntad de Dios revelada en su Hijo Jesucristo, san Agustín y santo Tomás;
hasta un imperativo kantiano que formulaba que el ser humano es un fin en sí
mismo y no un medio.
En el siglo XX y XXI han aparecido teorías éticas centradas en una ética del cuidado
de sí (Foucault), una ética discursiva (Habermas) o una ética de la justicia social
(Rawls). En todo caso, aunque la concepción de ética tiene diversas connotaciones a
través de la historia, lo que permanece en ellas, su esencia, es el interés por
desvelar las intenciones y consecuencias del actuar humano.
Otro aspecto que ha estado asociado a la actitud ética, es el concepto de
educación. Éste está relacionado con dos categorías latinas (Santillana, 1983). La
primera es educare, cuyo significado es guiar o dirigir; la segunda es educere, que
tiene que ver con sacar de sí, extraer o potenciar. De alguna manera, ambas
categorías están asociadas al hecho de que algo ocurre en el ser humano, ya sea
por iniciativa propia o por motivación de un agente externo. Ese algo que ocurre,
facilita el desarrollo humano que integra las dimensiones de la vida descritas con
anterioridad.
La educación es un proceso de formación permanente orientado a plenificar al ser
humano. Esta educación es informal o formal de acuerdo a los contextos en los que
se desarrolle. En Colombia, la educación formal está organizada en educación
preescolar, básica, media y superior; mientras que en Brasil, en educación básica,
fundamental, media y superior. Ambos modelos educativos tienen la intención de
formar ciudadanos con un alto nivel académico y humano que facilite los procesos
de transformación sociales y culturales.
El concepto de educación está asociado al concepto de pedagogía. En Grecia, el
paidagogós era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela y su preceptor, esto
es, quien les enseñaba y cuidaba. La pedagogía ha sido definida como ciencia,
disciplina, discurso o arte. A pesar de este abanico de definiciones, hay algo que
perdura en el tiempo, y es que la reflexión pedagógica siempre ha estado orientada
a pensar la educación y todos los procesos que allí se adelantan. Pedagogía y
educación están íntimamente relacionadas y puestas al servicio del ser humano.
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En el contexto occidental, la educación es, además, educación del cuerpo,
Educación Física; que en su sentido original, estaba destinada a la formación del
carácter, de modo que se llevara una vida virtuosa. Esta relación entre la ética y la
Educación Física era clara, inclusive, porque, desde la teoría aristotélica de las
ciencias, el discurso sobre las costumbres humanas, destinado a que el ser humano
fuera feliz, permeaba todo el quehacer humano; en otros términos, la Educación
Física, en su sentido más propio, tenía como intención la felicidad del hombre.
La relación entre la ética y la Educación Física ha sido tratada en algunos textos,
entre ellos se encuentran: Ética no esporte e na psicologia do esporte: reencontrando
caminhos (Winterstein, 2004); Ética del deporte (Mietz, 1989); Tratado de
Educación Personalizada (García, 1996); Enseñar ética en Educación Física y
deporte (Paz, 1992); A teoria da ação comunicativa como paradigma para a formação
ética dos profissionais da Educação Física (Ahlert, 2008); y, Utilización de una
webquest como recurso didáctico para intervenir en casos de bullying desde el área
de Educación Física (Guimaráes, 2009). Estos trabajos abordan algunos aspectos
de la ética en el contexto educativo o deportivo, por ejemplo, la violencia, el doping,
o el discurso; sin embargo, ninguno ha desarrollado el concepto de ética en relación
con los currículos de los programas de Educación Física de Brasil y Colombia, y su
articulación con las políticas estatales referidas a la formación en valores de los
ciudadanos. La novedad de esta investigación radica en el hecho de incorporar la
categoría ética como elemento esencial para la formación-transformación personal
y comunitaria, y como eje central de la extensión universitaria.
2. Lineamientos estatales (Brasil-Colombia) para la formación ética de los
profesionales de la Educación Física.
La Constitución Política de Colombia (República de Colombia, 1995) expresa que la
educación es un derecho que ejerce una función social, en donde prima el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los valores de la cultura (Art. 67). Llama
la atención que la única vez que se menciona la palabra ética en esta guía
ciudadana, esté referida al ejercicio de la docencia: “La enseñanza estará a cargo
de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica” (Art. 68).
Por otro lado, la Ley General de Educación (República de Colombia, 1994)
considera que uno de los fines de la educación en Colombia es el pleno desarrollo
de la personalidad, el cual está circunscrito a un proceso de formación integral que
compromete, no sólo aspectos físicos e intelectuales, sino también psíquicos,
morales, espirituales, sociales, afectivos, éticos y cívico (Art. 5, § 1). Y por esa
razón, es un objetivo común a todos los niveles de formación “proporcionar una
sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos
humanos (Art. 13, n. b)”. Esto aplica no sólo para los educandos, sino también para
los educadores, quienes orientan los procesos formativos de tal manera que sean
acordes a las expectativas éticas y morales de la sociedad (Art. 104). Lo anterior
implica que los educadores sean formados con una alta calidad científica y ética
(Art. 109, n. a) y sean reconocidos por su idoneidad moral (Art. 110).
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Con estos antecedentes jurídicos es fácil comprender por qué la ley colombiana de
educación superior (República de Colombia, 1992) establece que “la formación
ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio de todos los
programas de formación en las instituciones de Educación Superior” (Art. 129).
La Ley 181 (República de Colombia, 1995), llamada del deporte, pero que cobija
también el ejercicio de la Educación Física, posee como principio la ética deportiva
(Art. 4), cuyo fin es el desarrollo integral de las personas, su salud y calidad de
vida. El deporte, por ejemplo, está orientado a generar valores morales cívicos y
sociales (Art. 15).
El Proyecto de Ley 248 de 2011, por el cual se pretende reconocer y reglamentar el
ejercicio de la profesión de entrenador deportivo en Colombia, resalta el principio
de idoneidad profesional, y el de integridad y honorabilidad. En este último se
propone que: “En la labor del entrenador deportivo se deben preservar la ética, los
principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y, a la vez,
asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas
deportivas generales” (Art. 4).
La Constitución de la República Federativa de Brasil (República Federativa do
Brasil, 1988) establece la educación como un derecho para todos, de manera que
pueda acontecer en las personas un desarrollo pleno (Art. 205). La formación debe
responder a unos mínimos que están relacionados con el respeto a los valores
culturales de la nación (Art. 210) y a la promoción humanística del desarrollo de la
enseñanza. La sociedad, la familia y el Estado deben preservar estos baluartes (Art.
227). Los valores a los que los brasileños deben atender, son mencionados
explícitamente en el preámbulo de la Carta Magna de este gigante latinoamericano,
y tiene que ver con la seguridad, el ejercicio de los derechos, la libertad, la
seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia. Esta dimensión
axiológica y ética del Estado, debe ser respetada y tenida en cuenta en todos los
procesos que se adelanten al interior del territorio nacional.
De esta manera, el Estado de Brasil manifiesta un interés particular por los asuntos
éticos dentro la educación nacional (República Federativa do Brasil, 1996). No lo
hace de manera tan explícita como Colombia, pero entre las líneas de la Ley 9394
de 1996, que establece las directrices y bases para la educación, se instauran
principios y fines como los de igualdad (Art. 3, n. I), libertad para aprender (Art. 3.
n.II), respeto por la libertad y el respeto por el otro (Art. 3, n. IV). Estos principios
son éticos y orientan la formación humana.
La educación básica en Brasil está regida por el interés de difundir los valores
fundamentales en los intereses sociales (Art. 27, n. I). La educación fundamental
está orientada al fortalecimiento de los vínculos de la familia, la solidaridad humana
y la tolerancia (Art. 32, n. 4). Por otro lado, la educación media está permeada por
la intención explícita de una formación humana que incluya la formación ética (Art.
35, n. III). La educación superior, si bien tiene como norte la profesionalización, el
trabajo y la transformación social, no deja de lado lo ético, en la medida en que es
el resultado de un proceso de formación que ya se venía adelantando en las etapas
anteriores y no se desarticula de la Constitución del país.
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3. Articulación entre políticas éticas estatales (Brasil-Colombia) y los currículos de
Educación Física
Según se expuso con anterioridad, la ética, en términos generales, es la rama de la
filosofía que se ocupa de las costumbres del ser humano, esto, desde el punto de
vista de un discurso fundamentado en el logos griego, cuyo significado hoy tiene
que ver con un saber argumentativo (Gadamer, 1997). Los países han plasmado en
sus leyes la importancia de la formación ética de los ciudadanos. Este interés ético,
más que jurídico, es pedagógico. La razón es que desde la antigua Grecia la
educación estaba asociada a la trasformación del individuo (Platón, 1986a) para el
gobierno de sí mismo, la participación política (Platón, 1986b) o la orientación
natural hacia el saber y hacia el otro (Aristóteles, 1998). La voluntad de la
ciudadanía, en términos de querer vivir virtuosamente, se ha plasmado en las leyes.
Esa voluntad ha permanecido hasta nuestros tiempos.
Hablar de ética en el contexto de la Educación Física no es lo común, ya que
pareciera que primara en los currículos del sector, objetivos, políticas y contenidos
tendientes a formar humanos en el ámbito de la pedagogía, las ciencias
biomédicas, la sociología, la psicología, la práctica, la kinesiología, etc. Es así como
la filosofía, y en particular la ética, ha estado de alguna manera discriminada en
nuestro campo.
En este contexto, cabe preguntarse si los intereses que los estados tienen de formar
éticamente a los ciudadanos están reflejados en los programas que las instituciones
de educación superior ofrecen, y cuyos frutos se evidencian en la extensión
universitaria.
Para efectos de este estudio, se tuvo en cuenta que el currículo tiene que ver con la
estructuración de los proceso educativos en las instituciones (Fundación
Universitaria Luís Amigó, 2012). En esta estructuración están plasmadas las
intencionalidades pedagógicas. El currículo también puede ser entendido como:
Un proyecto de vida que dignifica a sus actores, que abre nuevos escenarios para la
construcción del conocimiento donde tiene cabida, tanto el consenso como la
divergencia, y donde es posible la creación de innovaciones pedagógicas que
aporten soluciones en los diferentes ámbitos sociales desde el campo de la
Motricidad (Instituto de Educación Fisica, s.f., pág. 9).
Este proceso es la estructuración de espacios creativos para que el ser humano se
haga consciente de su valor, construya el conocimiento y favorezca el mejoramiento
de las condiciones sociales vulneradas. Todo currículo contiene a su vez una
estructura curricular que da cuenta de un plan de estudios, planes que fueron muy
útiles para esta investigación pues permitieron verificar si la categoría ética es
explícita en los procesos formativos y de qué manera están orientados los procesos
educativos en términos de la reflexión en torno a las costumbres humanas.
Diez planes de estudio de programas universitarios de Educación Física fueron
sometidos a análisis en esta investigación. Cinco de ellas eran de Brasil11 y cinco de
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Las universidades de Brasil que sirvieron como población muestra fueron: Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Universidad Federal de Río Grande del Sur (EFRGS), Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); y, Universidade Estadual Paulista (UNESP).
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Colombia12. A partir de allí, se puede observar el número de planes que explicitan
algún curso sobre ética o discursos afines, el semestre en que se sugiere dicho
abordaje, y el número de créditos que los estudiantes deben matricular:

Planes	
  de	
  estudio	
  

Gráfico No.1. Planes con cursos explícitos sobre ética
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Brasil	
  

Colombia	
  

El gráfico número uno muestra que sólo 4 de 10 planes de estudio consultados
contienen explícitamente cursos sobre ética. Ninguno de ellos pertenece a
universidades brasileñas. Lo que significa que Colombia, en relación con su país
vecino, asigna un valor especial a los aspectos de las costumbres humanas, en el
contexto en que se utiliza esta definición aquí. Llama la atención que las cuatro
universidades que poseen este curso son colombianas. Y entre ellas no se
encuentra la Universidad de Antioquia. ¿Se constituye esto en un aspecto a
fortalecer?

Planes	
  de	
  estudio	
  

Gráfico No. 2. Planes con cursos afines sobre la ética
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El gráfico número dos está asociado a aquellos cursos que pueden tener relación
con la ética pero que no se explicitan en los planes de estudio como formación
ética. Aquí es posible observar que de las universidades analizadas de Brasil, tres
de ellas contemplan formación, que en términos de lo que se puede leer allí, está
vinculada a la filosofía y la Educación Física. Estos cursos sobre filosofía, si bien,
son un tema más amplio que la ética y la abarca, en la descripción de los cursos no
aparecen tan claramente los asuntos ético-morales. Están asociados más bien con
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Las universidades de Colombia que sirvieron como población muestra fueron: Universidad de Antioquia (U
de A), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad de los llanos (UNILLANOS), Universidad
Pedagogía y Tecnológica de Colombia (UPTC); y, Universidad San Buenaventura (USB).
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la manera en que se razona sobre la Educación Física, sus fines e intenciones. La
universidad colombiana que presenta un curso que contempla algún aspecto sobre
la ética es la Universidad de Antioquia, a través de su curso sobre motricidad y
pedagogía II. Allí, hay un capítulo dedicado a la formación profesional del educador
físico. Ante esto cabe preguntarse: ¿es suficiente el abordaje de un aspecto tan
importante en la vida del hombre como la ética en un capítulo de una materia del
plan de estudio?
Gráfico No. 3. Semestre sugerido para desarrollar el curso explícito sobre ética
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Un elemento importante a tener en cuenta es el semestre en el que se sugiere que
los estudiantes aborden los problemas éticos. La gráfica número tres da cuenta de
que no hay homogeneidad en los resultados. Si hacemos un promedio, diríamos
que el quinto semestre es en el que las universidades colombianas, abordadas en
esta investigación, prefieren ubicar el curso de ética. Ante este dilema, es relevante
pensar si la ética debe desarrollarse de una manera especial en los primeros
semestres o en los últimos. Ubicarla al inicio del semestre, permite que la
formación tenga como presupuesto este aspecto de la vida; ubicarla al final, facilita
la proyección social del profesional de la Educación Física. Podría sugerirse,
entonces, que se contemple, en la construcción de programas y en futuras
reestructuraciones, la incorporación de dos cursos: uno en el componente de la
formación general, y que abra la carrera; y otro, en la formación específica y que
sea la puerta de salida del profesional.
Gráfico No. 4. Semestre sugerido para desarrollar el curso afín a la ética
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Si promediamos, el semestre en que se ubican los tres cursos sobre filosofía y
Educación Física, determinados en los planes de estudio para la formación de
profesionales; y sobre motricidad y pedagogía, es el tercero (Ver gráfica No. 4).
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Gráfico No. 5. Número de créditos de cursos sobre ética
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La intensidad horaria, el número de créditos y su relevancia en el plan de estudios,
se evidencia en los indicadores de la gráfica número 5. Dos créditos son lo que
estas universidades han estipulado como criterio para la formación. Este número es
significativo en la medida en que al menos existe una intensidad horaria definida,
con una explicitación de la temática de estudio. Sin embargo, si se considera la
transversalidad de la ética en la formación profesional, la intención estatal por
formar éticamente a sus profesionales, y la relevancia social de la temática, sería
bueno preguntarse si en dos créditos académicos podrían afrontarse los asuntos
que la filosofía, a través del estudio sobre las costumbres, ha visualizado.
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Gráfico No. 6. Número de créditos de cursos sobre ética
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El último gráfico (No. 6) constata que la formación en filosofía de la Educación
Física, explicitada de esa manera en los planes de estudio, es más valorada e
intensiva que los cursos sobre la ética. Mirando la tendencia hasta ahora, es una
intensidad al menos suficiente, para pensar las intenciones y consecuencias del
actuar humano y su impacto en la sociedad (extensión universitaria).
4. La importancia de la formación ética de los profesionales de la Educación Física
y los procesos de extensión universitaria
El apartado anterior nos lleva a pensar que la intención formativa en el campo de la
ética que el Estado y la sociedad han plasmado en sus leyes, está desarticulada con
la explicitación de dicho componente en los planes de estudio de programas
universitarios de Educación Física de Brasil y Colombia. El caso de Colombia es
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menos evidente, comparada con Brasil; sin embargo, la Universidad de Antioquia,
al ser cotejada con otras universidades pares, estaría en deuda.
Ahora, ¿qué tiene que ver la formación ética del profesional de la Educación Física
con la extensión universitaria? El artículo 120 de la Ley 30 de educación superior
colombiana, define la extensión en las universidades de la siguiente manera:
La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos,
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al
intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a
procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades
de la sociedad.
Esto implica que las acciones humanas que impacten de manera directa la
comunidad general, pueden ser consideradas como extensión de la universidad. En
un sentido poco usual, esto implicaría que el profesional, que inclusive no tenga
vínculo contractual con la universidad, y esté ejerciendo, está extendiendo la
universidad con su quehacer cotidiano. Esta concepción sobre la extensión
universitaria como el impacto social que el profesional de la Educación Física está
generando una vez graduado, o incluso durante su proceso de formación,
justificaría la implementación de políticas institucionales y curriculares tendientes a
fortalecer la dimensión ética de los educadores. ¿Qué sentido tiene que un
profesional desempeñe su labor técnica de manera eficaz, pero que su
preocupación por lo humano sea un asunto irrelevante en los procesos que
adelante?
La comprensión común de la extensión universitaria está asociada con los
programas que las instituciones de educación superior implementan para potenciar
en la comunidad su bienestar. Ante esto, vale la pena preguntar ¿quiénes son las
personas que acompañan dichos procesos? Sin duda alguna son educadores físicos,
para el caso de nuestra área de conocimiento. Y bueno, si su formación de pregrado
no contempla la formación ética de los mismos ¿qué podremos esperar de su
quehacer profesional? En una sociedad preocupada por la producción, la
rentabilidad y el autosostenimiento, no importaría mucho; inclusive, se han visto
casos en los que entrenadores deportivos, por ejemplo, permanecen con sus
contratos, a razón de sus logros competitivos, pero que los métodos empleados
están fundamentados en el maltrato, el acoso y abuso sexual, la agresión, el
doping, el despilfarro de los dineros públicos, etc.
La calidad humana de los servicios de extensión universitaria, que son brindados en
su mayoría por profesionales de la Educación Física, dependen en gran medida de
la formación que la institución plasme en los planes de estudio y en la formación
complementaria de los estudiantes, docentes y administrativos. Esto no es sólo una
responsabilidad de la familia, sino también del Estado, que lo ha plasmado en sus
leyes, y también de la universidad y sus dependencias.
Conclusiones
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La ética, entendida desde Grecia como el discurso racional que se ocupa de las
costumbres humanas, ha estado relacionada, desde antiguo, con la Educación
Física, ya que la formación en los humanos, tradicionalmente, está dada en
términos de la construcción del carácter y la felicidad. Tanto Brasil como Colombia,
han contemplado en sus leyes el interés por formar éticamente a los ciudadanos
para contribuir al desarrollo integral de la nación. Este proceso se fortalece y es
promovido en la educación superior. Los programas de Educación Física no están
exentos de velar por dicha formación.
La articulación entre políticas éticas estatales (Brasil-Colombia) y los currículos de
Educación Física no es tan clara. Los análisis realizados en este ejercicio
investigativo han mostrado que si bien, en los planes de estudio de programas de
Educación Física colombianos se evidencia un interés explícito por el estudio de la
ética, la Universidad de Antioquia, al igual que las universidades de Brasil
consultadas, están en deuda con la sociedad en el sentido de implementar en las
políticas y estructuras curriculares cursos sobre ética que deriven, posteriormente,
en un ejercicio de la profesión con responsabilidad social.
La extensión universitaria, entendida como toda acción derivada de la universidad
destinada a generar un impacto social, tendrá que estar permeada por una
formación ética de los profesionales en Educación Física, de acuerdo a las normas
estatales de Brasil y Colombia. Si no es así, ella se resumiría a un asistencialismo o
venta de derechos sociales, en el cual no tendría relevancia el interés por las
costumbres y modos de ser humanos, en procura del bien común, la justicia y la
felicidad de los ciudadanos.
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La formación de profesionales en los campos de la Educación Física, el Deporte,
la Recreación y la Actividad Física en Colombia
Magister Jesús María Pinillos García
Fundación Universitaria Luis Amigó
Introducción: los inicios de la formación de profesionales en Colombia
Podríamos decir que el 25 de junio de 2013, se cumplen 77 años de la formación
de profesionales en los campos de la educación física, el deporte, la recreación y la
actividad física, teniendo como punto de partida, la creación del Instituto Nacional
de Educación Física en la ciudad de Bogotá, adscrito a la Dirección Nacional de
Educación Física del Ministerio de Educación Nacional, 9 días después -3 de julio se crearía el Comité Olímpico Colombiano y se asistió de manera oficial por primera
vez a unos juegos olímpicos celebrados en Berlín, Alemania.
El primer título que otorgaba éste Instituto, después de haber aprobado el plan de
estudios que tenía una duración de tres años, era el de Profesor de Educación
Física, también se otorgaba el grado de “Institutores de Educación Física;
Entrenadores deportivos y atléticos; Masajistas y encargados de plazas de deportes
y juegos infantiles”, a quienes realizaban cursos de más corta duración. Los
primeros “Juegos deportivos Bolivarianos”, realizados con el fin de festejar los 400
años de la ciudad de Bogotá en el año de 1938, hicieron parte de las primeras
practicas de los estudiantes de éste primer centro de formación de profesionales
relacionados con el sector en el país.
El campo de la educación Física en Colombia, desde finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, era considerada como parte de la formación integral del ser
humano, al lado de la educación moral y la intelectual, como se aprecia, en el
manual de elementos de pedagogía moderna (Restrepo y Restrepo, 1905),
adoptado en el año de 1911 por el gobierno nacional, como texto guía para la
formación de maestros en Colombia.
Dentro de ésta visión de la educación física en este periodo histórico entre otros, se
hacía referencia a los juegos recreativos, gimnásticos y de pelota, dentro de éstos
últimos se promovía la enseñanza de las primeras versiones de deportes actuales
como el tenis de campo y el futbol, no en vano el primer campeonato de futbol en
Colombia se realizó en el año de 1913 (Banco de la Republica, 2005).
La formación de profesionales en deporte, tiene sus orígenes en el año de 1984,
con la creación en Cali, de la Escuela Nacional del Deporte y la “tecnología
deportiva”. La formación centrada sólo en el Deporte tiene como antecedente,
según Matallana (1986), la creación por parte de Instituto Colombiano de la
Juventud y el Deporte -Coldeportes-, en esta misma ciudad de un centro de
capacitación para entrenadores, que luego asumió el nombre de Escuela Nacional
de Entrenadores, ello para subsanar los malos resultados obtenidos por Colombia
en los Juegos Deportivos Panamericanos realizados en Cali en el año de 1971. A
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nivel técnico se creó también en la ciudad de Bogotá en la Fundación de Educación
Superior para la Recreación Social – FUNRECS el programa de Técnico en
“Rendimiento Deportivo”.
En cuanto a la formación de profesionales en recreación, según Gómez (1986: 156 165), las primeras instituciones con este encargo fueron el Centro de
Investigaciones y Recreación Dirigida CIRDI y la Fundación de Educación Superior
para la Recreación Social – FUNRECS, ambas funcionaban en Bogotá y crearon el
programa de Técnico en Recreación Dirigida, en el año de 1979 . Y Tecnología en
1985 respectivamente, ésta última institución creo también Tecnología en Turismo
Recreativo.
Por su parte en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín en el
año de 1984 se crea la Unidad de Tecnologías en Desarrollo Humano, con los
departamentos de Tecnologías en Deportes, Recreación Dirigida y Educación Física.
La emergencia de la formación de profesionales en el campo de la actividad física
en Colombia, es más reciente, es así como en el año 1995 hace parte de la
denominación del programa de profesional en deporte y actividad Física, creado en
la Escuela Nacional del Deporte de Cali. En la actualidad el concepto de actividad
física, viene siendo utilizada en algunas denominaciones de programas, tanto a
nivel tecnológico, profesional y de posgrado, incluso por parte de profesionales del
campo de la fisioterapia y la medicina. Podrían incluirse en este campo de
formación de profesionales de la actividad física, denominaciones relacionadas con
los conceptos de cultura física y motricidad, sin embargo, por lo menos en
Colombia, estos conceptos en el momento actual en la mayoría de la comunidad
académica, se entienden más como referentes disciplinares que como profesiones.
Des-pedagogización de la formación de profesionales en el sector o delimitación de
campos conceptuales y de aplicación.
Cuando me refiero al sector, podría referirme a la Educación, a la salud o la cultura,
lugares por donde ha transitado las practicas relacionadas con la educación física,
la recreación, el deporte y la actividad física; prácticas que han sido englobadas
generalmente a nivel administrativo desde el concepto de deporte, es más, a nivel
nacional desde la legislación “deportiva”, se hace referencia al sistema nacional del
deporte, si bien, en los planes de desarrollo locales y nacionales, la tendencia es a
incluir la educación física en el sector educativo y al deporte, la recreación y la
actividad física en un sector aparte generalmente denominado como Deporte y
Recreación – Institutos de Deporte y Recreación -, conviene señalar en este punto
que la actividad física es muy relacionada con el sector de la salud, pero aún no se
ha reglamentado en nuestro país la participación de profesionales de la actividad
física, al lado entre otros de fisioterapeutas, nutricionistas médicos en el sector de
la salud.
A propósito de la reglamentación de estas profesiones, se ha dado un paso
significativo con la reglamentación de la profesión del entrenador deportivo y
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tenemos como reto la reglamentación de los demás campos de intervención
profesional, relacionados con los campos de saber a los que hace referencia en esta
presentación.
Para referirme al tema de las relaciones del campo de la pedagogía con los campos
que se hacen parte del sector, conviene recordar que en Colombia, por parte del
Ministerio de Educación, para regular las características específicas de calidad
para la oferta y desarrollo de éstos programas académicos, incluye a los programas
con la denominación de “Licenciatura” en los requisitos para los programas de
Educación y los que tienen la denominación de “Profesional”, los cobija la
resolución 1962 de 2006 del Ministerio de Educación Nacional, que cobija los
campos de la Recreación y el Deporte. Quedando por fuera el campo de la actividad
física, por su reciente emergencia como programa de formación.
Teniendo como marco de referencia la diversificación de la formación de
profesionales y la normativa para el ofrecimiento de estos programas a
continuación pretendo hacer visible la emergencia en Colombia de la tendencia
hacia la ”des-pedagogización de las practicas corporales” noción utilizada por el
brasileño (Bracht, 2003), esto, teniendo como referencia, lo que sucede en la
Educación Superior, donde se intenta diferenciar por ejemplo la formación de
Licenciados en Educación Física, Recreación y Deporte, de la formación de un
profesional en entrenamiento deportivo, caso de la Universidad de Antioquia; o la
formación de un Licenciado en Educación Física y Deporte, con la de un profesional
en Ciencias del Deporte y con la de un profesional de la Recreación, caso de la
Universidad del Valle.
Asunto que no se aprecia en la Universidad Pedagógica Nacional, cuando
recientemente, si bien diferencian los campos de saber en la titulación, mantienen
la denominación de Licenciado para los tres tipos de formación.
Aún así con la nueva resolución en mención, estos profesionales se pueden
desempeñar también en las “Instituciones educativas”, asunto que no debiera
extrañarnos porque, simplemente va en coherencia con el nuevo estatuto docente,
donde cualquier profesional se puede desempeñar en este ámbito de intervención.
La pregunta inmediata que surge es ¿Qué diferenciaría el desempeño de un
profesional y el de un licenciado, en las Instituciones Educativas, en un área que
bajo la denominación de Educación Física, Recreación y deportes”, es considerada
como fundamental y obligatoria en Colombia?.
Si bien, el resultado de diferentes investigaciones, muestran que
constitución de estas prácticas culturales, estuvo relacionada con
Escolar y con el fundamento de la Pedagogía, ¿por qué se nota, por
parte del Deporte, la Recreación e incluso de nuevas denominaciones
Actividad Física, la intención de separarse de la Pedagogía y de
escolar?
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Es probable que se trate de un proceso de autonomización de estos campos
normal, que se desprende del campo pedagógico, para buscar su independencia,
tanto a nivel disciplinar como de su intervención profesional.
Sin embargo la discusión no es nada sencilla y lo que entra en juego es el papel del
“docente”, de la Escuela y del Saber pedagógico.
Los campos de la Educación Física, el Deporte, la Recreación y la Actividad Física
en Colombia.
Si bien, en la sociedad colombiana en general, no encuentra mucha diferencia,
entre denominaciones, usadas en el contexto de la vida cotidiana, como Educación
Física, Recreación, Deporte o Actividad Física; como se puede apreciar, por
ejemplo, en las denominaciones cada vez, más novedosas, para ofrecer productos
relacionados con el cuerpo, desde la lógica del mercado. Desde el punto de vista
epistemológico se presentan grandes pugnas a nivel de los miembros de grupos de
investigación, para diferenciar sus fundamentos conceptuales y metodológicos, así
como su perfil ocupacional.
Aunque no se pueden desconocer también, intentos para acordar denominaciones
que abarquen estos campos, como una especie de “ciencia madre”, como es el
caso de “Cultura Física”; “Motricidad”, o incluso, usando la misma designación
(Educación Física, Deporte, Recreación o Actividad Física), lo cual ha sido difícil de
sostener.
Por ello quizás, en las universidades colombianas, donde supuestamente, se
intenta mediar entre las lógicas de los campos económico, político y las de los
diferentes campos disciplinares, se evidencia una gran diversidad en las
titulaciones, que dan cuenta de la oferta académica, en ocasiones , convocando un
solo campo: “Licenciado en Deporte”, “Profesional en Recreación”, “Especialista en
Actividad Física y Salud”; “Profesional en Entrenamiento Deportivo”; Licenciado en
Educación Física y generalmente, integrando , dos o más campos: “Licenciado en
Educación Física; Recreación y Deporte”; profesional en Cultura Física, Deporte y
Recreación; “Profesional en Actividad Física y Deporte”; “Magister en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte o utilizando denominaciones, como: “Maestría en
Pedagogía de la Cultura Física”; “Maestría en Motricidad”.
La pregunta que emerge en este sentido, es: ¿no son el Deporte, la Recreación y la
Actividad Física, prácticas prevalentemente educativas?, ¿por qué se alejan de la
denominación de licenciatura?, o ¿de que es que intentan alejarse?, ¿de la Escuela?,
no parece, porque éste es considerado como uno de sus ámbitos de actuación,
según la resolución 1962 de 2006:
“Ámbitos del Deporte: deporte para todos, deporte en establecimientos educativos
y deporte de altos logros…Ámbitos de la Recreación: turística, ambiental,
comunitaria, cultural, artística, deportiva, laboral, pedagógica y terapéutica”
(M.E.N, hoja 2).
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¿Se intentan estos campos alejar entonces de la Pedagogía?, es posible que sí,
porque las recomendaciones en las resoluciones en cuanto a este tema si difieren.
Para el caso de la resolución para los programas educativos (1036 de 2004), se
propone para la organización de estos programas, tener en cuenta, los siguientes
“núcleos del saber pedagógico básicos y comunes”:
a) La educabilidad del ser humano en general y de los colombianos en particular en
sus dimensiones y manifestaciones según el proceso de desarrollo personal y
cultural y sus posibilidades de formación y aprendizaje;
b) La enseñabilidad de las disciplinas y saberes producidos por la humanidad, en el
marco de sus dimensiones histórica, epistemológica, social y cultural y su
transformación en contenido y estrategias, formativas, en virtud del contexto
cognitivo, valorativo y social del aprendiz. El currículo, la didáctica, la evaluación, el
uso pedagógico de los medios interactivos de comunicación e información y el
dominio de una segunda lengua;
c) La estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y sus posibilidades de
interdisciplinariedad y de construcción y validación de teorías y modelos, así como
las consecuencias formativas de la relación pedagógica;
d) Las realidades y tendencias sociales y educativas institucionales, nacionales e
internacionales; la dimensión ética, cultural y política de la profesión educativa.
Según estos lineamientos, lo que se pretende es ofrecer fundamentos, para la
construcción de una identidad profesional para los educadores, a partir de un
conocimiento profundo y amplio de la Pedagogía, necesaria en cualquiera de los
componentes de la estructura educativa del país (Educación Formal, no formal o
informal). Sin embargo en la resolución 1962, estos conocimientos, se ven más
debilitados, en el núcleo de “ciencias pedagógicas”, al limitarlo sólo al “desarrollo
de competencias para la enseñanza y el aprendizaje del deporte o la recreación,
incluyendo teoría y metodología del deporte o la recreación como disciplinas
pedagógicas en los diferentes ámbitos y niveles” (M.E.N, hoja 2).
Esto quiere decir que sólo se aborda el aspecto de la “enseñabilidad”, o el campo
aplicado de la Pedagogía, contemplado en la resolución 1036, de 2004, aislándolo,
o quedando en duda, el tratamiento del campo conceptual de Pedagogía, asunto
que si bien puede hacer parte de una toma de postura frente a una concepción
pedagógica, en la que la Didáctica, se independiza de la Pedagogía, bajo la
denominación de “enseñanza de las ciencias”, planteada por autores como Gil , es
probable que se esté cayendo también en una concepción pedagógica, heredada de
la “renovación curricular” en Colombia en la que la Pedagogía, era concebida
sólo, como una tecnología.
De atenderse a esta última concepción, se puede hablar de un proceso de despedagogización de las prácticas del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. Ello
no quiere decir, que estos campos de saber, no deban, luchar por su autonomía e
independencia del campo de la Pedagogía, pero tampoco quiere decir, que esa
toma de distancia, implique poder trabajar en las instituciones educativas (tampoco
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debería de ocurrir en los demás escenarios de intervención de los profesionales de
la Recreación, el Deporte y la Actividad Física), descuidando procesos de formación
personal y social, por centrarse sólo en la enseñanza de la formación técnica, en
muchas ocasiones atendiendo sólo a la lógica del mercado.
Máxime cuando la construcción participativa del plan decenal del deporte, la
educación física, la recreación y la actividad física 2009-2019 para Colombia, se
inserta en el interés nacional de apostarle al desarrollo humano, la convivencia y la
paz, retos que encuentran en una mirada amplia de la pedagogía un gran apoyo.
La emergencia de la Educación Deportiva y la Educación Recreativa, como saberes
escolares, una alternativa.
En la resolución 1962 de 2006, se menciona que se debe incluir en el núcleo de
“ciencias pedagógicas”, el estudio del Deporte y la Recreación como “disciplinas
pedagógicas “, ello se convierte en una pista interesante, para pensar en la
posibilidad dos nuevos campos de saber, los cuales de manera indirecta o directa,
por lo menos en Colombia han estado presentes en la Escuela (“área de educación
física, recreación y deportes”, ley 115 de 1994)), me refiero a la Educación
Deportiva y la Educación Recreativa, es decir, saberes escolares , que se diferencian
del tratamiento disciplinar y en otros campos de intervención, bien sean del campo
del Deporte o del Campo de la Recreación.
Para el caso del campo de la Actividad Física, una pista interesante en este sentido,
tiene que ver con el concepto de “wellness” (Pereira, 2009: p.7), con el cual se
pretende superar al de condición física, generalmente relacionado con este campo y
atender al ser humano en su totalidad,
Los primeros pasos para hacer visible la constitución de estos nuevos campos de
saber, se pueden estar gestando en la Universidad Pedagógica Nacional, con la
“Licenciatura en Deporte” y “Licenciatura en Recreación”. Ello exige que la
titulación de estos nuevos profesionales debe regirse por la resolución 1036 de
2004, es decir, la relacionada con la formación de Educadores, lo que implica a su
vez, el fortalecimiento del componente pedagógico como saber fundante, de la
formación de educadores en Colombia.
Esta propuesta, fortalece la idea de que la Educación Física, el Deporte y la
Recreación y probablemente también la Actividad Física, son campos de saber, que
si bien son complementarios, mantienen su autonomía, tanto a nivel del campo
conceptual, como aplicado. Esto se constituye en un reto para estos campos de
saber, que hoy más que nunca, inevitablemente, considero deben, volver a retomar,
una visión amplia y profunda de la Pedagogía, para la humanización de sus
prácticas.
La participación del profesional relacionado con el sector en el contexto escolar,
exige entonces que la formación de de profesionales, fortalezca los emergentes
campos de la educación deportiva, la educación en recreación y la educación en
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actividad física y salud. Porque, si bien el dominio de un campo de saber
determinado, es una de las condiciones necesarias para poder enseñar, no es
suficiente; se hace necesario, el dominio de la capacidad de reconceptualización y
de recontextualización, es decir, la capacidad de pedagógizar ese saber, de
construir saber pedagógico, para contribuir a la formación de determinado tipo de
ser humano y de sociedad.
Para ello, se hace necesario, el estudio de la forma como se ha ido constituyendo la
Identidad, tanto del campo conceptual y aplicado, no sólo de lo que se pretende
enseñar, sino también de la Pedagogía, en el contexto global y local, es decir,
valorar el pasado presente de estos campos, para adquirir herramientas, para
realizar análisis críticos de las tendencias contemporáneas y
procesos de
investigación, para ejercer la docencia en forma adecuada.
A su vez, estos campos de saber, ayudarían a fortalecer la didáctica especìfica de la
educación física, la recreación, el deporte y la actividad física en los demás ámbitos
de intervención profesional,
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“Los bebés y los niños pequeños tienen una impresionante capacidad de desarrollo
en los diferentes planos de su personalidad. En ellos la curiosidad y el interés se
manifiestan de una manera constante y abrumadora, viviendo continuamente en la
complejidad y el desconcierto de los conocimientos. Prueban, buscan y se arriesgan
con persistencia en sus intentos por conocer. Pasado el tiempo, la escuela, como
parte de todo un estamento social, realiza con ellos un progresivo y sistemático
proceso de transformación de consecuencias incalculables. Lo natural lo convierte
en artificial, lo interesante en aburrido y lo espontáneo en impuesto. No se trata
sólo de que la escuela ponga en marcha un proceso de adaptación del niño a las
normas y conductas socialmente aceptadas, se trata en un plano más profundo, de
que la escuela tiende a anular aquellos rasgos del comportamiento y de la
personalidad humana que son indispensables para el conocimiento”. (Porlán. 1998)
Introducción
A través del tiempo, la historia reciente ha hecho que se reconstruyan las funciones
y labores de la Universidad, como aquella institución que no sólo es el espacio
físico, de infraestructuras donde confluyen estudiantes, maestros, administradores
y otros actores que tienen la misión de transmitir el conocimiento y procurar la
socialización de los individuos. Si bien es cierto, esto es importante, los momentos
históricos que hoy vivimos como consecuencia de muchas transformaciones
sociales, culturales, económicas, políticas, científico tecnológicas, ligadas a la
globalización y a la apertura económica, hacen que la Universidad se piense
nuevamente y se oriente desde otra perspectiva, para poder enfrentar los retos de la
educación de esta nueva época, los cuales están inmersos en una suerte de
ideologías políticas y económicas que se gestan fuera de la Universidad y al margen
de otros actores sociales como las familias.
Para subsistir como escenario de pensamiento y de construcción de proyectos
personales, sociales y profesionales que de manera concreta evidencien desarrollo
social, cultural y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, es necesario construir
una nueva forma de llevar a cabo la labor educadora en la Universidad, de
participación, de exigencias, de vinculación de la familia y determinar con claridad
aquello que se considera básico y debe ser aprendido en este nivel de educación. La
reflexión que aquí se plantea, es un ejercicio ineludible en la Universidad, puesto
que, revisarse, repensarse y cuestionarse en un contexto influenciado por agentes
externos a la Universidad, es un acto de responsabilidad social.
Algunos aspectos del contexto de cambio
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En lo económico: quizá el cambio más notorio en las últimas dos décadas, tiene
que ver con la llamada libertad de mercados, los tratados de libre comercio y la
pauperización del empleo en los países “subdesarrollados”, en conjunto, han
contribuido a constituir una sociedad de consumo desmesurado y a un incremento
del endeudamiento del ciudadano común, bajo aparentes garantías y créditos de
bajo interés.
La premisa básica es la disminución de las empresas del estado, conllevando a una
desaparición paulatina de los puestos de trabajo en el sector público y a la
aparición de nuevas formas de contratación tanto en el sector público como en el
privado. Los llamados contratos por prestación de servicios, los contratos técnico
administrativos y servicios por horas, se vienen consolidando como las formas más
simples y menos comprometedoras para el empleador, puesto que la seguridad
social (Pensiones, cesantías, riesgos profesionales y salud), quedan bajo la
responsabilidad del trabajador.
Estas formas de contratación vienen contribuyendo a que las generaciones de
jóvenes estudiantes universitarios no tengan posibilidades de acceder a los bienes y
servicios básicos como vivienda, educación y salud, mucho menos para sus hijos.
La Universidad de hoy no ha atendido a este fenómeno recurrente y a la vista de
todos y sin embargo, se hace creer a ingenuos contribuyentes del servicio de
educación superior, que estudiar y tener un título universitario garantizará un
empleo. ¿En qué condiciones?
En lo sociocultural: La sociedad en su conjunto se ha reconfigurado como
consecuencia de varios aspectos, entre ellos, las formas de comunicación mediática
(internet, televisión, cine, publicidad), han aportado significativamente en las
nuevas generaciones a unas formas de ser sujetos individuales y de construcción de
colectivos en redes sociales virtuales. Se reducen de manera considerable los
lugares comunes como la calle y otros espacios públicos.
Desde otro ángulo, se han incrementado las migraciones, solo en las últimas tres
décadas se ha pasado del 70% de la población rural en Colombia a un 30%,
concentrándose la mayoría en las laderas de Bogotá, Cali y Medellín. Por esta
causa, se han movilizado cantidades de personas de distintas etnias y culturas, que
van ocupando un lugar en las grandes ciudades.
La Universidad, como espacio cultural y social, al hacer lectura crítica de estas
condiciones, procura de alguna manera atender a nuevos sujetos y a nuevos
escenarios, contemplando entre otros asuntos, la creación de nuevos espacios y
ambientes de aprendizaje. En lo Científico – Tecnológico: Vienen claudicando las
ortodoxias conceptuales, el objetivismo y el positivismo no se agotan, pero se
cuestionan frente a unas formas de saber y conocer basadas en la inter y
transdisciplinariedad. Los fenómenos sociales, naturales o de las ciencias básicas,
abren paso a nuevas estructuras de acceso y uso del conocimiento. Los científicos
en la era del conocimiento o la tercera ola (Toffler. 1995), laboran en equipos
interdisciplinarios para comprender y hacer nuevos hallazgos en las diferentes
ciencias; la energía, no solo la estudia la ingeniería o la física, es también un
asunto social, dadas las implicaciones que tiene en la calidad de vida de las
personas, al igual que el medio ambiente o el cuerpo humano, requiere de la
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intervención de diferentes profesiones para adentrarse en sus lógicas y sacar el
mayor provecho de la labor científica en pro del aporte a la sociedad y al desarrollo
del país.
El conocimiento como tal, debe ser el eje de la Universidad, no se trata en esta
nueva época de acumular información, los docentes tendrán que superar su
optimismo al pretender que son quienes tienen la información y cierta parte del
conocimiento disciplinar que creen saber y enseñar. Más allá de la información, a la
cual hoy día se accede y se acumula por otras vías diferentes a la aula de clase,
debe procurarse incentivar su uso, aplicación, construcción y transferencia. La
reflexión crítica sobre el conocimiento y sus formas de producción en sociedades
que aprenden de manera permanente reclaman a la Universidad aprendizajes
básicos de las ciencias, sus lógicas y sus alcances en el desarrollo social y científico
– tecnológico del país. La docencia Universitaria, más que transmisión de
contenidos asignaturistas, deberá asumir un rol de guías y de formación para la
curiosidad, la exploración y el enamoramiento para con el conocimiento y el
aprendizaje durante toda la vida.
“En un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan y circulan a
través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el papel de
las instituciones educativas debe ser definido por su capacidad para preparar para
el uso consciente, crítico, activo de los aparatos que acumulan información y el
conocimiento, parecería que una de las pistas de trabajo para la escuela es la que
tiene que ver justamente con su relación con la convivialidad, con las relaciones
cara a cara, con la posibilidad de ofrecer un diálogo directo, un intercambio con
personas reales donde los instrumentos técnicos sean lo que son, instrumentos y no
fines en sí mismos. El clima de las instituciones escolares, diferenciadas según
proyectos pedagógicos y dotados de significativos niveles de autonomía para poder
conectarse con el medio, constituye una variable central para el desarrollo de un
proceso de socialización eficaz”. (Mejía. 1995).
Consideraciones sobre la tendencia competencial en la Educación Superior y los
procesos de reforma curricular
Al parecer, hay pocos puntos de discusión y de cuestionamiento a esta tendencia de
la educación "el enfoque de competencias" y muchos acuerdos o por lo menos
aceptación sumisa, poco crítica y a veces entusiasmada de esta propuesta que
tiene sus arraigos en sucesos provenientes de fuera del contexto educativo.
"actualmente estamos abandonando una clase de cerrazón para embarcarnos en
otra. El cambio consiste, esencialmente en pasar del conocimiento como
contemplación al conocimiento como operación" (Barnett, 2001)
Algunos acuerdos:
Creo que para muchos académicos, investigadores, docentes y administradores, la
educación superior requiere cambios sustanciales y reformas curriculares
pertinentes y de mayor calidad, si se tiene en cuenta, entre otros factores, los
siguientes datos, que reflejan parte de la realidad educativa de nuestro país: de 100
Estudiantes que ingresaron a la educación básica, 48 concluyeron la educación
116	
  
	
  

	
  

media (oficial), 12 ingresaron a la educación superior y 4 terminaron en éste nivel.
(Educación 2019 MEN. Estudio realizado en el período 2005).
8 de cada 10 estudiantes que ingresan a la Educación Superior tienen dificultades
con las matemáticas. (Universidad Nacional. Bogotá. CMI Mayo 20-2010).
En las pruebas PISA de 2006 el 75% de los estudiantes Colombianos se ubican en
el nivel 1 y por debajo de este nivel, es decir “No son capaces de resolver con éxito
las preguntas más básicas de la prueba. (Revista Enfoque, Banco mundial, Octubre
2008).
El 57% de los estudiantes de noveno grado de Antioquia (oficial), se encuentran en
el nivel mínimo en las pruebas SABER de matemáticas 2009 (El Colombiano, Mayo
23 -2010).
“De cada 100 estudiantes que ingresan a una institución de educación superior,
cerca de la mitad no logra graduarse. En 120 instituciones de educación superior
de todo el país, con una muestra de más de 1.100.000 estudiantes matriculados
entre 1998 y 2006, se pudo establecer que los principales determinantes de la
deserción estudiantil en pregrado están relacionados con el rendimiento académico
previo al ingreso del programa de educación superior, el ingreso familiar y el acceso
al financiamiento y la orientación profesional/vocacional de los estudiantes”. (MEN.
SPADIES. Sistema para la prevención y análisis de la deserción estudiantil en la
educación superior. 2009).
De lo anterior, se puede deducir que los factores que preocupan a docentes y
directivos son:
•
El bajo rendimiento académico de los estudiantes, que conlleva con ello una
alta deserción y desmotivación. (muchos de estos datos se toman de las pruebas
saber pro).
•
La necesidad de aplicación de los conocimientos; ya que no es suficiente la
acumulación de información y de ciertos saberes sin una aplicación directa de ellos.
•
El acelerado cambio en las formas como nos relacionamos con la
información y el conocimiento, debido a la aparición de tecnologías de la
información y la comunicación; ello conlleva a una reconfiguración obligada en las
maneras de cómo se enseña y cómo se aprende.
•
Una demanda latente desde finales del siglo pasado de los organismos
internacionales y del sector productivo a la educación, en tanto que, debe estar
vinculada al mundo del trabajo y a sus exigencias; se deben modificar los planes de
estudio en términos de competencias profesionales y laborales.
•
La necesidad de que los estudiantes aprendan o que por lo menos las
intenciones educativas clarifiquen los contenidos relacionados con los conceptos,
las habilidades, las actitudes y los valores necesarios en el proceso formativo.
•
En el actual contexto de globalización: cultural, económica, política, de
conocimiento, parece ser que la Institución Educativa no es el único escenario para
aprender. Otros escenarios y las capacidades individuales sin sujeción a la
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formalidad institucional, configuran aprendizajes que pueden ser certificados y
movilizados. (la certificación de competencias versus la titulación).
•
Es necesario redefinir los contenidos básicos que deben enseñarse en la U.
•
Social y culturalmente se ha aceptado la idea de un aprendizaje para la vida;
El autoaprendizaje.
•
Sigue existiendo una brecha y una desarticulación entre los distintos niveles
educativos; la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la
educación media, la educación superior (técnica, tecnológica y de ciclo
universitario).
•
Es innegable la necesidad de que la sociedad participe en la transformación
de la educación. De allí, la necesidad del vínculo de la familia en el proceso
formativo de los jóvenes de hoy.
Los anteriores planteamientos parecen ser los puntos coincidentes en la mayoría de
propuestas de reformas curriculares que han planteado el enfoque de competencias
como el eje articulador del currículo y por lo tanto de los contenidos que deben
impartirse y que deben estar plasmados en los programas y proyectos educativos.
Argumentos que aparentemente justifican el enfoque competencial:
Los estudios realizados en los últimos quince años y los informes presentados a
partir del proyecto Tuning Europa y Tuning América Latina, el informe DeSeCo y el
documento Delors, de alguna manera justifican la necesidad de realizar cambios en
la educación. Y ello, se ha asumido sin mayor debate ni discusión social, ni en los
escenarios educativos. Los actores involucrados han estado ajenos a este debate.
•
La necesidad de replantear los procesos educativos en relación a las
demandas del sector productivo, en tanto que se transforman las formas de
producción y por ende los sistemas contractuales y las formas de vinculación con el
mundo del trabajo. La economía de los servicios y la desaparición paulatina de
puestos de trabajo en las economías emergentes.
•
Una nueva forma de relacionarse con la información y el conocimiento. Una
cultura digital emergente que sitúa a los sujetos de aprendizaje en cualquier
escenario y la aparición de nuevas competencias para acceder y usar el
conocimiento. El conocimiento se sitúa hoy como el principal capital de las
organizaciones.
•
Se hace necesario hacer frente a una sobrecarga de contenidos
academicistas que se han acumulado en varias décadas y en varias reformas.
•
La necesidad de tener parámetros de comparación y movilidad. Se crea un
sistema de créditos y de competencias básicas, genéricas y específicas para
expander un modelo de certificación y acreditación.
Qué propuestas se vienen gestando sobre esta tendencia:
•
Movilización de los conocimientos; ser capaz de activar y utilizar el
conocimiento frente a un problema. Una especie de funcionalidad del aprendizaje.
(¿hay algo de novedoso?), autores como Ausubel y Vygotsky ya se referían a este
aspecto al nombrarlo como aprendizaje significativo
•
La integración de tres tipos de contenidos y de conocimientos; un aporte de
corte psicologicista, el cual asume, que se aprenden de manera diferente los
conocimientos conceptuales, las habilidades y las actitudes y los valores.
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•
La importancia del contexto en el que se produce el conocimiento y en el que
se debe utilizar posteriormente. Es necesario enseñar a los estudiantes a transferir
lo aprendido ante una situación concreta.
•
Un aprendiz competente; las competencias constituyen la base para seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida. Ello implica que se deben implementar
estrategias para desarrollar capacidades metacognitivas que posibiliten un
aprendizaje autónomo.
Algunos conceptos:
"Una competencia es la capacidad de responder a las exigencias individuales o
sociales o para realizar una actividad o una tarea. Este enfoque externo, orientado
por la demanda o funcional tiene la ventaja de llamar la atención sobre las
exigencias personales y sociales a las que se ven confrontados los individuos. Esta
definición centrada en la demanda debe completarse con una visión de las
competencias como estructuras mentales internas, en el sentido de que son
aptitudes, capacidades o disposiciones inherentes al individuo. Cada competencia
reposa sobre una combinación de habilidades prácticas y cognitivas
interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el conocimiento tácito), motivación,
valores, actitudes, emociones y otros elementos sociales y comportamentales que
pueden ser movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. Aunque las
habilidades cognitivas y la base de conocimientos sean los elementos esenciales de
una competencia, es importante no limitarse a la consideración de estos
componentes e incluir también otros aspectos como la motivación y los valores."
(DeSeCo de la OCDE, 2002).
"Se considera que el término competencia se refiere a una combinación de
destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes, y a la inclusión de la disposición
para aprender, además del saber cómo(...) Las competencias clave representan un
paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que
todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y
empleo. Estas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o
formación obligatoria, y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje
como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida." (Comisión Europea 2004).
Riesgos posibles al asumirse este enfoque sin el justo debate:
•
Adoptar una reforma curricular centrada nuevamente en los contenidos que
deben ir en los planes de estudio, de manera que se acumulan contenidos e
información. Ello hace parte de las políticas actuales en las que la U. debe asumir
responsabilidades que en otrora dialogaban pero no eran de su entera
responsabilidad (ciudadanía, medio ambiente, sexualidad, salud...).
•
No se puede adquirir o desarrollar una competencia o una capacidad si no se
asimila una serie de saberes. Es necesario aprender lo fundamental de las
disciplinas.
•
Se está evaluando bajo un enfoque de competencias, sin embargo los
currículos no están bajo este enfoque. Es evidente la brecha que existe entre lo que
plantean los gobiernos y las políticas frente a lo que es enseñado (y no aprendido,
por lo menos verificable) en las aulas de clase y lo que existe actualmente en las
evaluaciones y pruebas de calidad de la educación y la certificación.
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•
Uno de los mayores riesgos de este auge indiscriminado y acrítico es el bajo
nivel, por no decir que nulo compromiso ideológico por parte de los actores
involucrados. Al asumirse como un asunto técnico y funcional, parece fácil
identificar los contenidos básicos que deben enseñarse, sin embargo, preguntas
clave como ¿qué o cuáles deben ser los aprendizajes básicos? no parecen hacer
parte del debate en la educación superior. (Coll.2006)
•
En las últimas dos décadas, se comprueba la inexistencia de un referente
conceptual claro y concreto que reduzca la ambigüedad de conceptos como
Capacidades, Destrezas, Habilidades, Desempeños. Más que aclarar confunden y
sin embargo se usan de manera indiscriminada en planes, proyectos y programas
de asignatura.
•
El enfoque de competencias no resuelve uno de los problemas más cruciales
de la educación, el problema de Cómo evaluarlas. Seguirán entonces contenidos
matizados de capacidades o habilidades o competencias. No se debe olvidar que la
evaluación del rendimiento académico o bien de la calidad de la educación,
establece tres funciones en su implementación: Cómo función reguladora, como
función de rendición de cuentas y el establecimiento de estándares; es necesario
tener referentes nacionales e internacionales para compararse y adoptar políticas y
programas, sin embargo, hay una tendencia masiva a prepararse para las pruebas
en todos los niveles educativos. (Nótese la emergencia de una industria de la
evaluación y de la preparación para las pruebas, simulacros y demás).
Un posible camino
Desde mi punto de vista y sin el ánimo de ser concluyente, es posible abordar este
reto, atendiendo, entre otros, a los siguientes planteamientos:
•
Ante un inminente cambio en las formas de acceder y usar la información y
el conocimiento, los cambios en el sistema productivo y las formas de ingreso al
mundo laboral, la globalización económica, política, social y cultural. Es entonces
necesario replantear la función social de la educación superior y en general de la
educación.
•
Dado que en las últimas décadas las reformas se han centrado en la
acumulación de contenidos unidisciplinares, traducidos en créditos académicos y
plasmados en los planes de estudio. Es urgente preguntarse sobre Cuáles son los
aprendizajes básicos que deben ser adquiridos por los estudiantes, su
caracterización y organización. No debemos olvidar que muy poco se ha hecho para
indagar y comprender, tanto las condiciones de aprendizaje de los estudiantes
como la calidad de los aprendizajes que traen de la formación precedente.
•
El debate sobre lo teórico y lo práctico, contenidos y competencias, lo
idealista y lo funcional. Es necesario plantear un punto de inicio, pues no se trata de
ir en una dirección u otra de manera excluyente. Más bien, y de ser necesario,
requerimos desprendernos de los terrenos en que nos sentimos seguros y sabios,
para entablar un diálogo, primero con sigo mismo frente a una condición de
pertinencia y sentido de lo que hacemos como docencia, investigación y extensión.
•
No se debe seguir plasmando un interés en formar por competencias, sin
comprender o por lo menos discutir un concepto que nos acerque al debate y no
confunda. Es menester revisar los documentos existentes y valorarlos en términos
de claridad conceptual y epistemológica y darse la oportunidad de un diálogo que
entre las diferencias y los desacuerdos, se propongan experiencias para ser
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exploradas, vivenciadas y sistematizadas. Quizá, pueda ser un camino, entre otros
para que sea posible una adopción, una adaptación o mejor una construcción de un
enfoque en el que se intente por lo menos mitigar los retos y problemas que tiene
la educación superior en el actual contexto.
•
Por último y a manera de invitación al debate, las siguientes líneas sugieren
otra mirada sobre el enfoque de competencias “Es sintomático de este
desplazamiento la enorme productividad que suele darse en el campo cuando, al
amparo de una reforma educativa, un cambio curricular o, simplemente, al calor de
la moda, cobra protagonismo una teoría, una estrategia didáctica, un concepto,
etc., que de buenas a primeras parece destapar el tarro de las esencias con las que
resolver todos los males presentes y futuros de la educación en general y de la
educación física en particular”. (Pedraz. 2010).
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Introducción
La Universidad de La Guajira desde el ejercicio de Renovación de Registro Calificado
del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, adelantó
un arduo trabajo colectivo que implicó el desarrollo de dos procesos de
autoevaluación en las que participaron docentes, estudiantes, egresados y sector
productivo. De esta forma, se evidenció la necesidad de fortalecer la formación
socio-humanística con el fin de formar docentes con competencias para desarrollar
su actividad profesional en un contexto social multicultural. La estructura curricular
de los programas académicos de la Universidad de La Guajira es flexible, esto
permite realizar ajustes a los contenidos según las exigencias y necesidades del
entorno. Los núcleos temáticos se delimitan desde una concepción constructivista
desde cuatro campos de formación, lo que garantiza su integralidad (Universidad
de La Guajira, 2005). Desde estas premisas se emprendió el proceso de
actualización del Plan de Estudios que partió del reconocimiento de las
características de la región definida como contexto multicultural, señalando los
retos y las exigencias que debían enfrentar los docentes responsables de atender
sus necesidades educativas.
En segunda instancia, se realiza una reflexión sobre la concepción de la educación
física y su objeto de estudio en donde la relación entre la cultura, el cuerpo y el
currículo emergen como soporte epistemológico para apropiar el nuevo paradigma
de la formación humanista y comprometida con el cambio social que tanto
demanda la sociedad actual.
Se presenta la conceptualización de la pedagogía para la interculturalidad sobre la
cual se sustentan las innovaciones al plan de estudios que incluye cursos
obligatorios y electivos, que promueven el desarrollo de competencias necesarias
en la formación universitaria del profesorado de una región multicultural como el
Departamento de La Guajira – Colombia.
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La Guajira: Contexto Educativo Multicultural
El Departamento de La Guajira comprende la península situada en el extremo norte
de Colombia y de Sur América, limita al norte con el mar Caribe, al este con la
República Bolivariana de Venezuela, al sur con el Departamento del Cesar y al
Oeste con el Departamento del Magdalena; tiene una extensión de 20.846 km2 y
está constituido por 15 municipios y 47 corregimientos. Su posición geográfica
estratégica en la zona de frontera ha hecho de La Guajira se constituya como una
región de importantes dinámicas de intercambio comercial y cultural. Dada la
cercanía con el vecino país de Venezuela y específicamente del enclave comercial
del Golfo de Maracaibo las oportunidades laborales y el desarrollo de la economía
informal han permitido la migración de población que proviene de diversos lugares
de Colombia e incluso del exterior.
Población por grupos étnicos en el departamento de la Guajira
Población
Indígena

No. de habitantes
13.884

Porcentaje
18,7%

ROM Gitano

120

0,2%

Afrodescendiente
Palenquero

13.769
53

15,5%
0,5%

Ninguna de la Anteriores

46.138

62, 1%

Total

74.338

100%

Fuente: Información Red Unidos, Octubre 2011.
Presentado en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015. P. 38
La Guajira aloja el 20.2% de la población indígena del país (Gobernación de La
Guajira, 2012, p. 61), dentro de los diferentes grupos étnicos que conviven en el
Departamento, se destaca por cantidad la población wayuu. También es
significativa la presencia de los indigenas i´ka, wiwa y kogui que habitan el costado
norte de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. En la ciudad de
Maicao es relevante la presencia de la población de indígenas senú que ha migrado
desde Córdoba desplazada por la violencia y que se ha asociado bajo la figura de
cabildo indígena. Así mismo, este municipio ha sido receptor de los miembros de la
comunidad Árabe integrada por migrantes Sirios y Libaneses que llegaron a habitar
estas tierras desde finales del siglo XIX y que han conservando sus tradiciones
culturales. De igual forma, es representativo anotar que actualmente el 15,5% de la
población del departamento se auto reconoce como Afrodescendiente y que desde
las organizaciones que los agrupan han emprendido procesos de recuperación de
las tradiciones culturales en desuso.
Población indígena del Departamento de la Guajira
POBLACION
ETNIA O PUEBLO
HOMBRES
MUJERES
INDIGENA
Wayuu
129.643
135.415
265.058
Arzario
2.646
2.618
5.264
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%
95,27
1,89
	
  

Kogui
2.041
2.008
4.049
1,46
Senú
327
296
623
0,22
Arhuaco
184
202
386
0,14
Chimila
177
145
322
0,12
Tule (Kuna)
102
124
226
0,08
Kankuama
86
79
165
0,06
Otros pueblos
464
466
930
0,33
Sin información de
589
600
1.189
0,43
pueblo
TOTAL
136.259
141.953
278.212
100
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental de La Guajira 2012-2015
Actualmente, el 55,2% de la población estudiantil matriculada en las Instituciones
Educativas públicas del departamento es indígena, el 0.2% es Afrodescendiente y el
44,6% corresponde al resto de la población (Gobernación de La Guajira, 2012, p.
38). De los 280 establecimientos educativos que hay en el departamento, 69 son
Centros Etnoeducativos con necesidades de docentes idóneos que cuenten con la
capacidad de interpretar el contexto desde los principios, creencias, filosofía y
cosmovisión propia de estas culturas, alrededor de los cuales se han formulado los
Proyectos Educativos Comunitarios. En años recientes las diversas poblaciones que
habitan en la región han emprendido la tarea de pensar y definir cómo quieren su
educación. Como resultado de este ejercicio se destaca el Anaa Akua’ipa, que es
el Proyecto Etnoeducativo de la Nación wayuu, “producto de un proceso de
construcción social que responde a las necesidades particulares”(MTDEW, 2009, p.
9) de esta población y que “busca desarrollar procesos de identidad, autonomía,
territorialidad e interculturalidad que permitan ajustar la normatividad
etnoeducativa y el desarrollo científico de acuerdo con el pensamiento wayuu”
(MTDEW, 2009, p. 24). Anna Akua’ipa plantea como estrategia pedagógica unos ejes
temáticos trasversales orientados por elementos de la identidad cultural como el
arte, los juegos tradicionales y apropiados por los wayuu, que “consiste en
reconocer y autorreconocer el contexto de los niños y jóvenes; por ello, comprende
todos los espacios comunitarios y se basa en procesos teórico prácticos. Con este
eje se busca el fortalecimiento del arte y de la tradición” (MTDEW, 2009, p. 60).
Abarca temáticas como: juegos tradicionales, instrumentos musicales, artesanía y
cerámica, manifestaciones artísticas, deportivas y recreativas wayuu y las
apropiadas por los wayuu.
Mendoza describe la “pedagogía indígena” de la Sierra Nevada, señalando cómo
esta se enmarca dentro del contexto de conocimiento dado en la familia, además
del entorno escolar, destaca la importancia de las autoridades tradicionales, de los
mayores y de la forma en la cual la comunidad debe intervenir en el proceso,
destacando el papel del maestro como facilitador: “Para la elaboración, diseño o
adecuación de los lineamientos educativos, los maestros indígenas parten de la
concentración con la comunidad educativa, en donde las autoridades mayores, el
comité de educación y la asamblea de padres de familia aportan, con sus
experiencias de vida, propuestas de acuerdo con las necesidades, aspiraciones y
principios de su cultura tradicional (Mendoza, sf, p. 2).
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Así mismo, los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional para
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos señala la importancia de considerar la
diversidad de la población que tiene “sus propias expresiones culturales: formas
particulares de ser, de pensar, de sentir de hablar y de organizarse. Tiene sus
creencias y costumbres, sus tradiciones, sus fiestas y carnavales, su música y sus
danzas, en un dinámico proceso de hibridación acelerado por las migraciones
forzadas” (MEN, 2001, p. 3). Esta característica está presente en el departamento
de La Guajira que ha sido receptor de población Afrodescendiente proveniente de
otros departamentos por el desplazamiento forzado. Así mismo, hay que destacar
que en años recientes la población Afrodescendiente oriunda de La Guajira ha
adelantado procesos de reivindicación étnica y recuperación de las tradiciones
culturales perdidas en el proceso de mestizaje y colonización.
Según Anna Akua’ipa, el Proyecto Etnoeducativo de la Nación wayuu, “los centros e
instituciones educativas están en el deber de promover y fortalecer la identidad
cultural wayuu mediante la implementación de estrategias pedagógicas que den
respuesta a la realidad, necesidades y expectativas de la nación Wayuu” (MTDEW,
2009, p.11). Con la formación de Licenciados en Educación Física, Recreación y
Deporte que se apropien de estas tareas y lideren los procesos investigativos y
formativos, se está aportando a estos procesos de fortalecimiento a través del
rescate, sistematización del conocimiento tradicional relativo al cuerpo y las
prácticas motrices en la cultura wayuu, pues según Pérez Gallardo (2003), “la
educación física escolar debe considerar, en la aplicación de contenidos, la cultura
patrimonial del alumno, comenzando por las características, costumbres y
tradiciones de la familia” (citado en Linzmayer, 2007, p. 67); todo esto
estructurado desde un proceso participativo, enmarcado en una propuesta
curricular soportada en el desarrollo de contenidos y material didáctico pertinente a
las necesidades de la población del Departamento de La Guajira.
La aplicación de estos proyectos y sus contenidos curriculares, así como los nuevos
retos de la educación exigían la formación de docentes idóneos y conscientes de la
importancia de la integración y el respeto entre las culturas, que más allá de las
muestras y espectáculos de folklor, pudieran considerar los conocimientos
tradicionales de los diferentes grupos étnicos que conviven en este territorio, para
rescatarlos, fortalecerlos, darlos a conocer y aplicarlos no solo en los Centros
Etnoeducativos, sino para que lo étnico y cultural se constituya como la base de los
procesos de formación en valores a través de la Educación Física, la Recreación y el
Deporte en escuelas Occidentales.
Cultura, Cuerpo y Currículo
En los años 60 y 70 empieza un proceso de reflexión y preocupación por el cuerpo
desde las ciencias sociales, es así como la antropología, la sociología y la historia
plantean una nueva mirada al cuerpo considerándolo no como algo material-natural
sino como una producción social y cultural (Zapata, 2006). Esta nueva mirada
sobre la corporalidad generó un cambio de paradigma en la educación física que,
según Linzmayer (2007) tradicionalmente había basado sus prácticas en la biología
y en parámetros físicos, cometiendo el error de no tener en cuenta las variables
culturales de los estudiantes. Este autor señala cómo aún “muchos profesores de
educación física transforman sus clases, en la escuela, en sesiones de
entrenamiento y desarrollo de habilidades deportivo-competitivas, no considerando
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(…) los aspectos socio-culturales propios de cada grupo junto con las cualidades
individuales” (Linzmayer, 2007, p. 68), evidenciando la permanencia de una
concepción del cuerpo naturalista.
García Neira (2010) pone en evidencia que los contenidos curriculares de la
Educación Física generalmente no contemplan elementos fundamentados en lo
cultural, pues “se basan en la oferta de prácticas motoras de las cuales los alumnos
participan, ejecutan, repiten y hasta se divierten, pero nada aprenden sobre su
recorrido socio-histórico atravesado por diversas manifestaciones de la cultura
corporal, ni tampoco sobre la vida de sus creadores y practicantes” (García Neira,
2010 p. 53)
Por su parte, las instituciones educativas han cumplido la función de construir la
subjetividad reproduciendo el proyecto del pensamiento occidental como
hegemónico, generando rupturas con las culturas locales y su cosmovisión,
configurando también la estructuración de su corporalidad. Sin embargo, lo que se
debe difundir desde el aparato educativo varía según la cultura y los paradigmas
que configuran la realidad. Por ejemplo, las comunidades indígenas, desde su
conocimiento tradicional tienen su propia forma de concebir el cuerpo, así como
sus experiencias individuales y sociales (Durán, 2010).
Lo cierto es que no hay nada que el ser humano pueda decir, sentir, pensar o
desear, en lo que no esté implicado el cuerpo y, a su vez, no hay concepción de
cuerpo que no esté atravesada por el lenguaje y la cultura, de tal forma que lo
cultural, social, simbólico y discursivo se materializan “en” y “a través” del cuerpo
(Gallo, 2009, p. 232) porque la corporalidad “está situada en un contexto social e
histórico determinado; así mismo, las orientaciones espaciales y temporales están
atravesadas por circunstancias culturales” (Gallo, 2009, p. 243).
Realizar esta reflexión era de vital importancia, pues la forma en la cual los diversos
grupos culturales que interactúan en el Departamento de La Guajira estructuran su
corporalidad ha sido poco estudiada y el conocimiento tradicional sobre las
prácticas motrices es escaso y fragmentado, lo que no ha permitido integrar estas
tradiciones a los procesos educativos. Es así como las danzas autóctonas, los
juegos tradicionales, las habilidades motrices para la confección de artesanías, la
ejecución de instrumentos musicales, y el desarrollo de todo los actos cotidianos
relacionados con actividades productivas como la agricultura, la cacería, la
recolección, la pesca y la ganadería; no han sido analizados como prácticas
motrices que sirvan de base para la orientación de planes y programas que
impacten en el las aulas desde el área de educación física. En síntesis, no se
contaba con un recurso humano cualificado para abordar este reto y responder a
estas demandas.
Plan de estudios desde la pedagogía para la interculturalidad
Ante este panorama era necesario ajustar el Plan de Estudios de la Licenciatura en
Educación física, Recreación y Deportes de La Universidad de La Guajira con el fin
de responder de manera pertinente a las necesidades del contexto. De esta forma,
el currículo se reestructuró considerando la realidad social y las potencialidades de
la región, proponiendo un trabajo pedagógico desde “lo propio” para responder a
las exigencias de un contexto multicultural. De tal forma que, la característica que
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lo identifica y que constituye su particularidad, es el enfoque en pedagogía para la
interculturalidad.
En las últimas décadas el mundo ha sufrido grandes transformaciones que han
cambiado los estilos de vida y la forma en la que se relacionan las personas en los
ámbitos familiar, comunal, educativo, etc. Estos cambios han permitido la
reorientación de las relaciones entre los pueblos y las culturas haciendo necesario
hablar de interculturalidad en la sociedad y por ende en el sistema educativo
(Artavia & Cascante, 2009). La interculturalidad no debe ser considerada como un
“fin en sí mismo si a esta la entendemos como la búsqueda del diálogo y el
entendimiento cultural entre los diferentes, por el contrario, es un medio de
búsqueda y construcción, de confrontación permanente para el entendimiento
cultural pero cuyo fin último es la redistribución social de los poderes y las
representatividades democráticas” (Gonzalez, 2007, p. 64). Para Artavia &
Cascante (2009) la pedagogía intercultural ha surgido en un contexto sociopolítico
asociado a ideales de participación democrática y justicia social, en los que se
considera que la multiculturalidad debe ser superada por la interculturalidad,
garantizando que se promueva el intercambio y la comunicación de formas
diversas, teniendo en cuenta que esa diversidad es propia de las sociedades
modernas y el común denominador en los contextos educativos.
“La reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural,
basada en la valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas
educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en
su conjunto. Propone un modelo de análisis y de actuación que afecte a
todas las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr la igualdad
de oportunidades (entendida como oportunidades de elección y de acceso a
recursos sociales, económicos y educativos), la superación del racismo y la
adquisición de competencias interculturales en todas las personas, sea cual
sea su grupo cultural de referencia” (Aguado, 2003, p. 63).
Este perfil en pedagogía para la interculturalidad es adecuado para el contexto en
el que se desarrolla el programa y corresponde a la intencionalidad de una
educación física humanista, dado que en una sociedad multicultural es importante
la reflexión de la autoconciencia de la cultura, del potencial conflicto y el deseo por
conocer y aprender de las otras culturas. Teniendo en cuenta que “la educación
intercultural puede considerarse como un enfoque holístico e inclusivo que,
partiendo del respeto y de los valores de la diversidad cultural, busca la reforma de
la escuela y de la exclusión, favorecer la comunicación y la competencia
intercultural, y apoyar el cambio social, según los principios de justicia social y de
derechos humanos” (Artavia & Cascante, 2009, p. 61) Puede afirmarse que su
sentido es completamente afín al de una Educación Física que se asume como un
medio para orientar la vida de los estudiantes como seres pertenecientes a una
cultura desde la cual pueden buscarse puentes para el encuentro y el intercambio
con las otras como lo plantea Linzmayer (2007).
La propuesta curricular del programa de Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte de la Universidad de La Guajira se fundamentó en la
responsabilidad que tiene la academia para
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“preparar un profesional con fuerte base teórica, que le permita actuar en
cualquier ámbito de la educación física (vivencia, práctica o entrenamiento),
teniendo la autonomía de intervenir de la forma más adecuada y necesaria en
el contexto en el que se desarrolla su actuación profesional (…) sus
conocimientos académicos deben permitirle analizar, comprender y
sistematizar cualquier contenido y/o actividad de la cultura corporal que
tenga relación con la Educación Física, para crear programas de apropiación
adecuados a las necesidades, características e intereses de los
alumnos”(Linzmayer, 2007, p. 69)
El diseño de los contenidos del programa de Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte, así como el de todos los programas de la Universidad de La
Guajira, parte de la categorización de los conocimientos desde los campos de
formación que han sido asumidos como estructuras fundamentales de los
currículos por la institución. Según el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional
(2001), un campo de formación es aquella “noción que describe un amplio espacio
que, inicialmente estructurado por disciplinas, ha ido incorporando otras regiones
del conocimiento que en un momento han ido cobrando autonomía. Está
constituido por disciplinas, por regiones o por disciplinas y regiones del
conocimiento que aportan sus conceptos, métodos, procedimientos, epistemologías
y términos en la definición de sus discursos y sus prácticas”.
Desde dichos campos, se deben definir los temas, problemas o programas,
permitiendo que el desarrollo de los contenidos del plan de estudios se flexibilice y
se puedan poner al servicio de los intereses teóricos y de las necesidades
profesionales del programa académico. En este sentido, en cada campo de
formación se integran los saberes, disciplinas y áreas del conocimiento que deben
considerarse para la formación de profesionales capaces de mejorar, adquirir y
aplicar competencias en la estructuración académica, investigativa, humana y
social del individuo.
La Universidad de La Guajira ha categorizado los campos de formación en cuatro
líneas del conocimiento: básico-general disciplinar, básico-específico profesional,
investigativo y socio-humanístico.
Desde estos campos se presentan cursos
obligatorios y electivos que son orientados a reforzar y complementar la formación
profesional y disciplinar, de esta manera, el estudiante puede seleccionar entre
diferentes alternativas que ofrece el programa de acuerdo con su interés académico
y personal (Universidad de La Guajira, 2012).
El plan de estudios del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y
Deporte mantuvo esa estructura revisando la pertinencia de los cursos del campo
de formación socio-humanístico. Este campo tiene como objetivo fortalecer en el
estudiante la conciencia ética y política para que asuma su responsabilidad social
como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, a partir del desarrollo
de competencias para trabajar en equipo, e integrar lo sensible, para que los
procesos formativos que lidere y las iniciativas que emprenda sean enmarcadas por
el encuentro de culturas y la valoración de sus diferentes manifestaciones
corporales.
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El ajuste realizado al currículo permitió reorganizar la formación socio-humanística
alrededor de temáticas más acordes a las necesidades del contexto, haciendo
énfasis en el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante aplicar la
Pedagogía para la Interculturalidad. Esto también debe entenderse dentro del
marco teórico de las tendencias actuales, que han ubicado la formación humana
como fundamento de la Educación Física contemporánea (Linzmayer 2007). Dichas
tendencias parten de la preocupación por la desigualdad y las complejas
problemáticas que aquejan al mundo, ante las cuales la educación física es vista
como agente motivador del cambio social. En este orden de ideas, este campo
propone la formación humana de personas preocupadas por el desarrollo social y
no solo por la búsqueda de satisfacciones personales desde un proyecto ético y
político para la interculturalidad.
De esta forma, el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deporte de la Universidad de La Guajira, fue ajustado desde el campo
de formación Socio-humanístico con la oferta de cursos obligatorios tales como:
Cursos Obligatorios
Cultura, cuerpo y sociedad
Ética y valores
Antropología cultural
Educación para la interculturalidad
Así mismo, se diseñó una oferta de cursos electivos con el fin de fortalecer la
formación del profesorado con el perfil y las competencias para desempeñarse en
un contexto multicultural:
Cursos Electivos
Etnodesarrollo
Estudios Afrocolombianos
Sociología del Deporte
Responsabilidad social de la Educación
Física
Resolución de conflictos
Cultura Política
Ecología
Esta oferta de cursos se complementa desde el área de las competencias
trasversales donde el estudiante debe cursar tres niveles de wayuunaiki, lengua de
los indígenas wayuu que fue declarada cooficial por la Asamblea Departamental de
La Guajira junto con el español mediante la Ordenanza 001 de 1992.
Con el este plan de estudios se garantiza la formación de docentes, guías, tutores,
motivadores y mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que
asumirán la Educación Física, la Recreación y el Deporte como sistema de
significación que posibilita la interacción social en contextos multiculturales; de
individuos éticos con pensamiento cítrico y reflexivo, capaces de generar procesos
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de interacción con sus estudiantes, reconociendo las potencialidades del “otro” con
el fin de aprender a hacer y aprender a convivir en la diversidad.
Conclusiones
Con el desarrollo de este proyecto de formación del profesorado se espera
fortalecer la educación física en un contexto multicultural, teniendo en cuenta que
esta transformación “implicará no solamente el estudio del patrimonio cultural
corporal de los grupos desprovistos de poder, como también, la construcción crítica
de los conocimientos oriundos de la cultura corporal hegemónica” (García Neira,
2010: 49), por lo que se plantea la articulación de estas dos formas de
conocimiento, como una manera de estrechar los lazos de la convivencia
intercultural en el departamento de La Guajira.
En síntesis, lo que legitima un programa o una facultad de deporte y educación
física “no es el movimiento humano per se, sino determinada forma de movimiento
procesado por la cultura y por los valores deportivos vigentes” (Proenca, 2005, p.
98) y lo que con dicho movimiento se puede conseguir. Vale la pena destacar que
este programa es afín a esa nueva concepción de la educación física como
escenario para la formación humana integral por lo que
“se precisa una educación física creativa y libre de patrones de comportamientos
estructurados y descontextualizados, en la que la comunicación con el otro supere
el simple movimiento vacío e intrascendente, transformando esa acción en una
extensión de las propias capacidades. Una Educación Física que nos permita
comprender y aceptar que el otro es tan necesario como yo para dar sentido a la
existencia y trascender de una forma creativa hacia una sociedad más tolerante y
sin discriminaciones”(Linzmayer, 2007, p. 70).
Si el estudiante de educación superior no recibe este tipo de formación ni
conocimientos para orientarla, será difícil que actúe como motivador o promotor de
la misma más adelante con sus estudiantes en la escuela.
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La formación permanente del profesorado de Educación Física de medellín.
Indicios que descubren la relación endeble entre universidad y escuela 13
Marco Fidel Gómez

14

Reflexión previa
La pobreza aqueja a quienes parecen eximidos de ella. Observa sigilosa para
incorporarse en el ser de las personas, y no solo en sus bolsillos. Quizá
los
bolsillos vacíos y la boca hambrienta sean la manifestación visible de aquello que
llaman pobreza, pero hay otras pobrezas que, al decir de Neruda, además de cortar
la ropa y la madera, también cortan los huesos y la sangre. Así, cercena objetos y
rebana el ser. Arremete Eduardo Galeano (2004), cuando afirma que la pobreza se
multiplica, a tal punto que son pobres quienes “no tienen tiempo para perder el
tiempo” o “son los que son siempre muchos y están siempre solos” o “los que
tienen piernas que han olvidado de caminar” (p. 257).
La pobreza supone, entonces, otras pobrezas. La falta de dinero, la más
publicitada, solo es una de ellas, grave por cierto, pero no se piensa solitaria. Hay
más. Estas también reducen al ser humano y lo estrujan con vigor sometiéndole a
tensiones que pueden llegar a doblegar su voluntad. Las pobrezas acusan de una
pérdida de integralidad en la constitución humana de los sujetos. La pobreza, a
riesgo de ser reiterativo, arruina la billetera pero también la dignidad. Pobres hay
en todas partes. Sobre las calles, debajo de los puentes y rondando las esquinas; el
de corbata, la embarazada y el adolescente de peinado “indecoroso”. Pobres en los
hospitales, en los cementerios y también en las escuelas. Allí también los hay.
Bien es sabida la penuria que viven los estudiantes de diferentes regiones
latinoamericanas. Pero también lo debe ser aquella que soportan los maestros de
esas escuelas. Pues ellos también “tropiezan con las mismas dificultades,
confrontan los mismos dilemas, sufren los mismos dolores” (Feijoó y Corbetta,
2004, p. 27).
Desde esa perspectiva, que ya anuncia el abordaje del presente texto, inicialmente,
se revisará el estado actual de la formación permanente del profesorado de
educación física de Medellin. Leída desde las políticas educativas que la dirigen,
con asidero en las construcciones teóricas de Amartya Sen y Boaventura de Souza y
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Este artículo es producto asociado a la investigación “La participación de las Mesas de Educación Física en
la formación permanente de maestros desde la perspectiva del Desarrollo Humano” realizada en el marco de
la Maestría Motricidad y Desarrollo Humano 2011-2013.
14
Licenciado en Educación Física, Instituto Universitario de Educación Física, Universidad de Antioquia.
Magister en Motricidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia. Docente de Educación Física
adscrito a la Secretaría de Educación de Medellín, I.E. María de los Ángeles Cano.
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guiada por la pedagogía crítica15. La gramática escolar es configurada por las
voces de los maestros quienes anuncian una pobreza desde su condición humana.
Reconocida esta trama, finalizando el texto, se invita a pensar en otros modos de
participación entre universidad y escuela conducentes a procesos alternativos
sinérgicos que conecten los saberes propios de sus maestros. Se pretende, en
suma, realizar un análisis de las experiencias locales que permitan avizorar nuevas
formas de intervención en el plano de la formación permanente, pero también,
pensar en alternativas que posibiliten un diálogo entre universidad y escuela.
Introducción
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países latinoamericanos hacen esfuerzos
considerables para salir de la “pobreza” que carcome las entrañas de sus pueblos
así, acto seguido, eliminar la etiqueta del subdesarrollo impuesta ad honorem por
Occidente. La situación colombiana que ataviada por diversas problemáticas de
orden económico, social y político, pareciera no encontrar el norte para la
resolución de los mismos, o por lo menos la forma de palearlos de manera efectiva
y duradera; señala a la educación como tabla de salvación, sustentado en los
discursos que desde diversas organizaciones internacionales (Banco Mundial,
Fondo Monetario Internacional, OCDE, OMC) se lanzan como salvavidas con el fin
de dar solución al presente inmediato.
Se realizan profundos cambios en la forma de entender la educación y, por lo tanto,
en la estructura del sistema educativo, pues esta, al decir de los mencionados
informes y organismos, sí podía salvar la economía. Un tipo de mesianismo recae
en la educación. En esa medida, al contemplar la educación en términos de éxitos y
fracasos de una sociedad, se gira la mirada a quienes encarnan la enseñanza: los
maestros. Emerge una preocupación por la formación inicial y permanente pues los
maestros requieren nuevas formas de intervención que se ajusten a los nuevos
perfiles asociados a las dinámicas sociales (Martínez Bonafé, 2004; Vaillant, 2007)
y pertinente a los procesos de globalización. Las competencias y habilidades para el
ejercicio de la ciudadanía y la competitividad guían, de ese modo, las últimas
reformas educativas (Dussel, 2004). Un binomio bastante particular.
Las políticas curriculares en el sur de América comienzan a tomar forma. En
Colombia, la Ley General de Educación promulga por una formación, a grandes
rasgos, en la cual el maestro esté capacitado para desarrollar teoría y práctica
pedagógica con alta calidad científica y ética; el Plan Decenal de Educación (20062016), hace referencia a un maestro con fortalezas en lo pedagógico y disciplinar,
sensibilidad social, y reconocido por su desempeño y proyección; mientras el
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Es preciso advertir, como ya lo ha señalado Apple (2002), que la pedagogía crítica ha acusado de un
romanticismo posibilista que en muchas ocasiones no realiza un análisis concreto de la realidad. Este texto,
aunque reconoce esa opción “utópica” con validez evidente, también hace una comprensión del campo de
poder social y de sus contradicciones (Apple, 2002) para evitar caer en formulaciones alejadas del contexto.
Es importante advertir, que esta pedagogía crítica se relaciona con el pensamiento latinoamericano, como
plantea Barbero (Restrepo, 2010) en el sentido que hace un análisis de las experiencias locales, con una
presión de lo global, pero reconociendo la riqueza y contradicciones de lo local, de tal manera que permita
detectar y ensanchar las brechas para avizorar un pensamiento más complejo, menos simplificador.
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Decreto 1278 de 200216, aboga por una formación permanente que permita la
adquisición de nuevas técnicas y medios traducidas en un mejor cumplimiento de
sus funciones para un mejor desempeño.
La ciudad de Medellín no es ajena a las dinámicas y políticas que dirigen el país.
Sus diferentes administraciones17, hacen esfuerzos por ubicarla en un sitial elevado
en términos de desarrollo. Las políticas adyacentes defienden una formación
integral e incluyen el desarrollo humano como referente para mejorar la calidad de
vida de sus pobladores, pues la consideran fundamental para la superación de la
pobreza y la exclusión.
Los maestros, obviamente, como agentes en la construcción social no pueden
dejarse aislados de los dispositivos regulados para la transformación de ciudad. Las
políticas dirigidas a la formación permanente de los maestros tienen vía expedita
para transitar por dichos senderos y se ubican desde las lógicas establecidas. Los
documentos oficiales así lo acreditan. Leyes, decretos y acuerdos municipales se
sancionan con el ánimo de impulsar una formación permanente acorde a los
prospectos de ciudad. La educación juega un papel importante y los maestros son
considerados fundamentales, quizá ya no tanto por sus capacidades, mejor por las
“competencias” que pueden inculcar en los estudiantes.
La formación permanente como oportunidad social
Para Imbernón (1999), la formación permanente está dirigida al perfeccionamiento
del profesorado en su tarea docente que permita un mejoramiento profesional y
humano. Tal consideración hace un reconocimiento del maestro como agente que
mediante el ejercicio de su profesión contribuya al mejoramiento del contexto social
que directamente puede afectar y, a su vez, contempla al maestro desde la
complejidad que lo constituye.
Es la misma condición humana del maestro, como diría Arendt (2003), la que debe
pensarse en todo proceso de formación permanente, pues muchas veces es
contemplada, este tipo de formación, desde la singularidad (connotación técnica e
instrumentalista de su profesión), mas no desde la pluralidad misma que encarna
su saber y experiencia. Lo que es peor, se niega en muchos casos la condición
humana de los maestros comparándoselo con una máquina de educar, o casi con
rasgos divinos, como hacedor, conformador, creador de sujetos.
La formación permanente, desde dicha conceptualización, reconoce la condición
humana de los maestros y admite una conexión relevante con postulados teóricos
del desarrollo humano. El desarrollo humano, como rompimiento del paradigma
hegemónico, debe pensarse desde todas las dimensiones. Morin (1995), aboga por
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En Colombia existen dos estatutos docentes. El primero fue sancionado en el año 1979 bajo el Decreto
2277; mientras el segundo se sancionó en el año 2002, bajo el Decreto 1278, en consonancia con los
regímenes de ajuste fiscal (Ley 715 de 2001) y política neoliberal que regía para la época. Las políticas
actuales de formación son planeadas, elaboradas y ejecutadas bajo la consideración del último decreto.
17
Los eslóganes de los últimos periodos de administración en la alcaldía de Medellín, concuerdan con sus
políticas competitivas. Se establece una semántica con intención política y administrativa direccionada a la
modernización de la ciudad. Para el periodo 2004-2007, el eslogan: Medellín, la más educada; para el
periodo 2008-2011: Medellín, es solidaria y competitiva, 2012- 2015: Medellín, un hogar para la vida.
Configuración de términos donde se trata de confundir premeditadamente aspectos del mercado con la vida.
O como diría Galeano (2004), presenciamos “el tiempo de los envases sin contenido y de las palabras sin
sentido” (p. 176)
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construcciones teóricas que sustenten el desarrollo humano, una solicitud que
explicite su importancia, con compromiso de los intelectuales y no solo desde el
uso ornamental del concepto.
Las oportunidades sociales se convierten en libertades (entendidas como derechos
y capacidades) en forma de servicios educativos que facilitan la participación
económica, y que puede contribuir a una riqueza general de las personas.
Entendida de esa manera, la formación permanente se convierte en una
oportunidad social que puede potenciar la participación económica de los maestros
en otros escenarios sociales, educativos, políticos y culturales; empero, y más
importante desde este enfoque, contribuye a la potenciación de capacidades que
redunda en la riqueza del maestro.
Sen (2000), reconoce que con suficientes oportunidades sociales, “los individuos
pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse mutuamente. No tienen
porqué concebirse como receptores pasivos de las prestaciones de ingeniosos
programas de desarrollo” (p. 28); lo que implica que la formación permanente
permita al maestro el agenciamiento de saberes desde el encuentro consigo mismo
y con los otros, procesos que no pueden anclarse únicamente desde pretensiones
unívocas y autoritarias guiadas por la institucionalidad;
sino desde el
reconocimiento de otras opciones propuestas por el mismo profesorado, con
posibilidad de decisión y elección. Mientras más opciones para elegir, mientras más
oportunidades sociales sean construidas, pues mayor riqueza en términos de
capacidades registrarán los maestros.
La pobreza del educador físico escolar
La pobreza, desde la concepción económica, es definida como la carencia de
aquello que poseen los ricos en términos de dinero y posesiones materiales
(Escobar, 1996). Sin embargo, desde las conceptualizaciones del desarrollo
humano no se entiende únicamente desde tal connotación reduccionista, sino,
desde el reconocimiento de la misma complejidad y multidimensionalidad del ser
humano para ser entendida como la privación de capacidades que tiene una
persona (Sen, 2000).
Esa privación de capacidades puede actuar en diferentes categorías. Una persona
pobre sería aquella con poca o baja posibilidad en sus libertades instrumentales:
libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de
transparencia y seguridad protectora. La investigación llevada a cabo permitió
encontrar, con marcado acento, una pobreza de los maestros de Educación Física
en sus oportunidades sociales y en las garantías de transparencia.
Desde las oportunidades sociales
Los educadores físicos, en esa línea, reconocen una privación de capacidades en
cuánto no pueden acceder o, por lo menos, no se visualizan espacios de formación
permanente, desde su disciplina, para agenciar su saber. Aunque existen
programas ofrecidos para la formación permanente, y ofrecidos a los maestros, no
se ubican desde el campo de la Educación Física, aspecto diferencial, pues cada
disciplina o área curricular tiene unos fundamentos diferentes que afectan la misma
enseñanza (Marcelo, 2002). Este asunto puede interpretarse como una evidente
pobreza del educador físico, pues entendida la formación permanente como
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oportunidad social, existe una privación de la misma. Los escenarios se limitan a
otras áreas del saber que por su preponderancia y arraigo en la idea tradicional de
progreso cobran mayor importancia.
Goodson (2005), ya advertía desde estudios históricos, que el currículo está basado
en supuestos desde los cuales algunos tipos y áreas del conocimiento cobran mayor
valor que otras. Una valoración que no es neutral, pues tiene unas connotaciones de
tipo cultural, político y económico que genera una serie de tensiones, conflictos y
compromisos (Apple, 2001). La educación física se instala, en razón de su
connotación práctica, desde una margen subvalorada. No se le reconoce como
portadora de un saber importante. Las tensiones y conflictos del orden mencionado
la ubican en posiciones incómodas, por decir lo menos. Los compromisos, que sí
son evidentes, están vinculados en la consolidación del deporte como dispositivo
que permita la visibilización de un país o región, y traducidos en registros de
publicidad y recursos económicos.
En Medellín, el área de Educación Física adquiere compromisos de acuerdo a las
políticas que se instauren. Desde el campo de saber, el compromiso es apoyar a
otras áreas del conocimiento, así aparecen argumentos que reconocen el área de la
Educación Física como apoyo necesario para el aprendizaje de las matemáticas, el
lenguaje, las ciencias; sin embargo, y paradójicamente, pocas veces se esgrimen
argumentos desde posiciones subvertidas, donde las matemáticas o el lenguaje
respalden aprendizajes en las áreas de educación física, las artes o la ética. Aquella
formación integral con relación sinérgica entre las áreas del saber destaca en las
líneas de los discursos de los gobernantes, descansa en los párrafos de las leyes
educativas y se olvida, en últimas, en el terreno educativo.
Desde el campo político y económico, los compromisos de la educación física se
ubican en una articulación acomodada para el apoyo de eventos de ciudad que,
básicamente, desde la organización de grandes justas deportivas, promocionen y
posicionen la ciudad a nivel nacional e internacional.
Medellín, al momento de escribir este artículo, es candidata para realizar los Juegos
de la Juventud 2018. Se enfilan baterías para lograr tal propósito. Existe un
colectivo de maestros del área que funciona como red y que genéricamente se
denominan Mesas de Educación Física, nombre por el cual se ha reconocido por
muchos años, y con alguna incidencia regional. Ahora, a partir de intereses políticos
y económicos, se modifica su nombre con el fin de impactar al comité encargado de
designar la sede; ahora se les bautiza: Laboratorio de educación física y olimpismo.
Un juego lingüístico y semántico nada desinteresado, con adjudicación de
compromisos evidentes e inmediatos. Finalmente, la “buena educación” está ligada
con las necesidades económicas y definidas por los grupos poderosos de la
economía y la política (Apple, 2001).
Lejos de las consideraciones históricas podría pensarse, desde una ingenuidad
peligrosa,
que existe un interés por la educación física y que por fin fueron
atendidos los argumentos de los intelectuales que abogan por su importancia; sin
embargo, realmente corresponde a una de las tácticas, en consideración de
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Foucault, para obtener réditos, en este caso de tipo político-económico. De manera
repentina, la Educación Física hace parte de una ruta bien definida que en vez de
promulgar su importancia, solapa la subvaloración prescrita y acentúa la exclusión
en referencia con otros campos del saber. Parafraseando a Popkewitz (2000), lo
que parecen actos sencillos para impulsar la Educación Física, encierran profundos
y complejos principios de autoridad, legitimidad y poder.
Lo visible fue advertido por muchos maestros. El saber que encarnan era excluido,
sus experiencias inadvertidas. Otras áreas, otros maestros, son llamados con
regularidad a participar en procesos de formación permanente. Más matemáticas,
más inglés y más tecnología. Es pertinente destacar que en América Latina se
estructuran programas de formación dirigidos al profesorado donde se hace énfasis
en las matemáticas, la ciencia y la tecnología, se subrayan las habilidades,
competencias y destrezas con el ánimo de “normalizar” los niveles académicos
actuales que al fin conduzcan a alcanzar o a superar las economías competidoras
(Hargreaves, 1996). Esta confección deja a un lado, de manera infortunada, otros
aspectos necesarios en la configuración de una adecuada formación permanente y
por tanto de la potenciación de los sujetos y procesos educativos. Este enfoque de
la formación es reduccionista, porque se remite únicamente a una serie de factores
para solucionar la totalidad de problemas; que más que una solución se convierte
en un problema (Peccei y Ikeda, citado por Morin, 2002).
Alcanzar el anhelado desarrollo económico degenera en pobreza educativa. Pobre el
estudiante, pobre el maestro, pobres todos. Mientras el mercado sea el objetivo a
alcanzar, los maestros serán reducidos a capital humano. Los maestros de
Educación Física, por su parte, más pobres que todos. Se crea así un estado de
subordinación peligroso y aventurado que afecta la misma dignidad personal (Sen,
2000) de los maestros.
Desde las garantías de transparencia. Los políticos y sus políticas
Sen (2000) reconoce las garantías de transparencia como categoría importante del
desarrollo humano. Para este autor, en las interrelaciones sociales, “los individuos
se interrelacionan basándose en lo que suponen que se les ofrece y en lo que
esperan obtener” (59). Por lo tanto, debe existir divulgación de la información, y a
su vez, una claridad en la misma para que exista un grado de confianza adecuado.
Cuando este nivel de confianza se quebranta puede afectar negativamente la vida
de las personas, como la de terceras partes.
En Medellín, atendiendo las directrices del Decreto 1278 de 2002, se establece una
política mediante la cual los maestros podrían acceder a becas parciales para
adelantar Maestrías y Doctorados. Así, se promulga el Acuerdo Municipal 060 de
2010, donde se crea el Programa de Formación Avanzada, el cual indica que “será
dirigido a los educadores de Educación Preescolar, Básica y Media nombrados en carrera
docente”.
Más adelante, se sanciona el decreto 0511 de 2011, el cual reglamenta el
Programa de Formación Avanzada. Este decreto establece que, en consideración de
las Pruebas Saber, ICFES y PISA, es necesario “enfatizar y priorizar en las áreas de
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Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje (…), segunda lengua y las tecnologías”.
Por lo tanto, ya no serán todos como se anunciaba insistentemente, sino unos
pocos.
Esta reglamentación contradice el plan de formación docente y cualificación
docente, Medellín 2008-2011, que dentro de sus postulados conceptuales admite el
desarrollo humano como uno de sus referentes e incluso manifiestan la perspectiva
desde la cual se sustentan: “(…) nuestras acciones se fundamentan en lo que se ha
venido denominando enfoque de Desarrollo Humano, el cual se convierte en una
plataforma
fundamental sobre la cual construimos nuestro proyecto.
Comprendemos el Desarrollo humano tal como lo propone el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo” y continúa “Desde esta mirada, un plan de
formación continua (sic), de cualificación, de revaloración del papel de los docentes
se convierte en un camino apropiado para conseguir el desarrollo de las
potencialidades de los maestros y permite la ampliación de sus opciones de vida”18.
Se evidencia una exclusión de otras áreas del saber, pero además, y en consonancia
con el epígrafe, un quebrantamiento de las garantías de transparencia.
Inicialmente, se informa que todos tienen cabida para acceder a los estímulos, pero
luego se deslegitima lo que se dice mediante manipulados criterios de inclusión. La
hilación de todos estos aspectos, da fuerza a la afirmación de Barbero sobre la
desimbolización de la política, que registraba una connotación importante en la
construcción del sentido de la vida, y que ahora ha perdido su densidad simbólica y
se ha convertido en mera administración (Restrepo, 2010, p. 139).
Así las políticas, proferidas por los políticos y gobernantes, determinan la
importancia de una educación integral, constituyéndose en principio fundamental,
pero sus prácticas discurren por senderos diferentes. Para Freire (2006), quién
piensa acertadamente se cansa de saber que las palabras a las que les falta
corporeidad del ejemplo poco o ningún sentido tiene. Las políticas y planes de
formación carecen de la corporeidad necesaria para que los maestros crean en su
visibilidad, por el contrario dan cuenta de esa retórica formativa.
Aparece en escena, una privación de la capacidad de las garantías de
transparencia, pues corresponde a la necesidad de franqueza que esperan los
individuos, una garantía de divulgación y con claridad (Sen, 2000). Cuando se
quebranta esa confianza, se afecta negativamente la vida de las personas. En ese
sentido, se afecta la agencia de los maestros en cuanto a su saber y su
profesionalidad, pues entra en discusión su importancia al no ser incluidos en los
programas de formación que se erigen desde las políticas municipales. Existe un
desfase completo entre políticos y ciudadanos; más preocupante: “Sin confianza
nada funciona. Sin confianza el contrato social se disuelve y la sociedad
desaparece” (Castells, 2012, p.19). Los educadores físicos desaparecidos del
contrato pedagógico.
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Debido a que el documento no se encuentra paginado no es posible referenciar la página. Se puede
acceder
al
documento
en
la
dirección:
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles319508_archivo_pdf_Medellin.pdf

138	
  
	
  

	
  

En el año 2013, el alcalde de Medellín, presenta el Decálogo de la Calidad para la
educación. Las dos primeras disposiciones hacen referencia directa a la formación
permanente de maestros: 1. Maestros para la vida, invertir en el maestro, en su
formación, dignificación y calidad de vida; 2. El desarrollo de contenidos y planes de
estudio, acompañando a rectores y maestros con materiales y pedagogías en las áreas de
lengua, matemáticas, ciencias, artes, deporte y olimpismo19 .
En primera instancia, la formación, como concepto metahistórico, su contenido
filosófico y pedagógico que a lo largo de la historia se ha construido y sigue
construyéndose, es mezclado con términos mercantilistas; así, se habla de
formación como inversión, no como oportunidad social, ni como derecho de los
maestros. Ese invertir deviene en la conversión del maestro en objeto formativo. Su
significado se aleja de una potenciación en sus capacidades, acomodándose a los
de la empresa. Consideraciones que explican la importación de términos, que en
este caso, son reapropiados por la oficialidad para acomodarlos a sus fines y
propósitos.
Acto seguido, se infiere que los maestros son prioridad y que la Educación Física,
“casualmente” denominada deporte y olimpismo (recuérdese que el nombre es una
estrategia innovadora para ganar la Sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud),
ingresa al paquete de las primordiales. No es de extrañar la oportunidad de los
políticos, mediante sus políticas, de hacer creer que realmente existe un interés por
la Educación Física. Un ejercicio demagógico evidente. Los valores de la educación
y de la democracia son cambiados por los valores de mercado. El decálogo
manifiesta su preocupación vital por el valor indirecto del desarrollo humano (el
aporte al mercado) más que por su importancia directa (las capacidades de los
maestros).
De esa manera, se vislumbra que las garantías de transparencia, como libertad
instrumental, son violentadas. Existe poca coherencia entre lo que se dice y lo que
hace. La construcción de ciudad, paradójicamente, es sustentada por su
invisibilidad.
Sobre el papel político de la Universidad
Hasta aquí se ha hecho visible la pobreza de los educadores físicos en su formación
permanente. Indiscutiblemente, los planes, las leyes, los programas están
orientados y caminan de la mano con los postulados desarrollistas que determinan
las administraciones. Asoma una desconexión entre los postulados del Desarrollo
Humano adosados a las políticas educativas frente a las prácticas institucionales en
las que se despliega la formación de maestros. Es evidente la exclusión que
presentan los maestros del área, que refuerza la tradición peyorativa histórica del
campo de saber que representan.
Al panorama desolador ofrecido nos preguntamos sobre el papel de la Universidad.
¿Está encargada únicamente de la formación inicial de los maestros? ¿La formación
permanente de qué manera le corresponde? ¿“forma” maestros, los entrega a las
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El subrayado es nuestro para ubicar al lector en el punto que deseamos resaltar.
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escuelas, al cabo de unos años, regresan y los “reforma”? Cabe preguntarse si a la
universidad le corresponde un papel exclusivamente instrumental; es decir, desde el
moldeamiento, el entrenamiento, desde la mera “formación” de habilidades y
destrezas, o también debe integrar una dimensión política en sus quehaceres.
Hace poco, en una novela que se emitió en los canales del país, se alzaron las voces
de los académicos y dirigentes de la universidad, debido a que se emitieron
imágenes en donde aparecían edificios de una facultad de una universidad de la
ciudad, y que debido al contenido de la novela podía relacionarse con la formación
de “paramilitares”20 en sus claustros. La facultad salió al ruedo, los académicos
hicieron lo suyo, el mismo rector exigió claridad al respecto; finalmente, luego de la
presión ejercida, el canal de televisión ofreció disculpas.
Queda claro que la Universidad tomó una evidente postura política. El currículo
tomaba forma en las voces que se alzaron. La universidad, por lo menos esta vez,
salió avante, pues fueron atendidas las voces críticas. Ahora bien, algo es cierto:
tuvieron que salir en la televisión los muros de la universidad para que se alzaran
las voces, o por lo menos se escucharan; queda en entredicho si el problema
principal era la imagen afectada de la Universidad o, realmente, la defensa de sus
estudiantes y egresados.
Si los maestros son vitupereados, sus saberes puestos en entredicho, su dignidad
mancillada; una universidad debe ofrecer una posición política evidente. No solo lo
mediático exige atención. Este silencio, sin embargo, deja leer como subtexto una
relación frágil entre la universidad y la escuela. Norbert Lechner (2006) habla de
una política de utopía, no se pueden allanar esos horizontes, si el presente, como
realidad, es más frágil que el discurso La escisión que combate la universidad y la
escuela no puede combatirse con más escisión. La escuela a un lado y la
universidad por el otro. La una habla de la otra, pero en códigos incomprensibles.
Es necesario que tanto la Universidad como la escuela se acerquen en procesos
reales de formación permanente. Una formación permanente que no discrimine y
que no posicione a uno por encima del otro. Esto supone un reconocimiento mutuo,
y para eso se necesita comunicación.
Como afirma Dewey (1942), muchas relaciones sociales se hallan en el plano de la
máquina, en donde los individuos se utilizan unos a otros para obtener resultados.
Se mueven en pos de un fin, mas no advierten que hay otros asuntos con
posibilidad de revisión. Unos y otros a favor de la educación; tan cerca pero tan
lejos. Prosigue Dewey que las experiencias, o mejor, la comunicación de las
mismas, permiten una modificación personal y del otro. Pues quien lo dice, cambia
la propia actitud de su propia experiencia; mientras el otro, participa en lo que otro
piensa en tanto modifica su propia actitud. Indica entonces un acercamiento entre
universidad y escuela, constituido en un desafío inevitable.
Davini (1995), ya advertía hace un poco menos de dos décadas que las
universidades latinoamericanas no han tenido una presencia significativa en
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En el contexto de violencia de nuestro país, se reconocen como paramilitares a las fuerzas armadas
ilegales que fueron creadas bajo el amparo del Estado, con el ánimo de contrarrestar las guerrillas. La
telenovela en cuestión hace alusión al nacimiento de los paramilitares.
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proyectos formativos que permitan transformar la escuela. Y al parecer, poco ha
cambiado. Imbernón (2007) refuerza esta tesis indicando que ha habido mucha
formación y poco cambio. Sostiene que, además de las políticas neoliberales que
afectan diferentes procesos, también es cierto que el modelo que prevalece es la
“formación transmisora y uniforme”, olvidando el antiguo discurso de los ochenta
que reclama un acercamiento a la escuela. Mientras Freire (2006), desde su
pedagogía política, asume que la formación no puede estar aislada de la
experiencia histórica, política, cultural y social de los seres humanos, no puede
desapercibir las fuerzas y tensiones que habitan en la dinámica social, pues
definitivamente, trabajaría en favor de las mismas. Es inadmisible. Sugiere entonces
una solidaridad social y política. Dicha solidaridad conviene entonces entre
universidad y escuela. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué no se ha hecho, o que se ha
hecho mal?
Modos de producción de ausencia. Universidad y escuela
Es pertinente indicar que el discurso del desarrollo está inmerso en la lógica social,
con una dominancia tal, que dan forma a los modos de imaginar la realidad e
interactuar con ella (Escobar, 1996). Así, se ha imaginado tanto la escuela como la
universidad aparte, pero también se ha interactuado de esa manera.
Consecuentemente, la formación permanente debe alejarse de la linealidad y de la
simpleza, que disgrega la universidad y la escuela, para atender su misma
complejidad (Imbernón, 2007). Debe romper con aquellos modos de producción de
ausencia, mencionados por Santos (2010) y acercarse a la sociología de las
emergencias. Dichos modos de producción están unidos por una racionalidad
monocultural. Así, la primera lógica procede de la monocultura del saber y del rigor
del saber cuyos únicos criterios de verdad se encuentran en la ciencia moderna. La
escuela es asumida como ignorante, sus maestros, por lo tanto, también lo son. El
rigor del saber sigue ligado a la universidad.
Acudo a Zeichner (1993), para hacerlo explícito. Por ejemplo, la última edición del
Handbook for Research on Teaching, que se considera una recopilación de nuestros
conocimientos actuales sobre la enseñanza, tiene 35 capítulos y alrededor de mil
páginas sobre temas como la enseñanza de las Matemáticas, de las Ciencias
Sociales, dirección de la clase y, en efecto, la enseñanza de la lectura. Ni un solo
capítulo ha sido escrito por un maestro, y son muy pocas las referencias a escritos
de maestros. Una segunda lógica, está anclada a la monocultura del tiempo lineal,
donde el sentido de la historia es recto y conocido. Junto a la idea de desarrollo,
progreso, modernización, se instauran los conocimientos y las instituciones. La
escuela y sus maestros son declarados atrasados. Como aduce Santos (2010),
“en los términos de esta lógica, la modernidad occidental ha producido la no
contemporaneidad de lo contemporáneo” (p. 22). Aparece una residualizacion. “En
este caso, la no existencia asume la forma de residualización, la cual, a su vez, ha
adoptado, en los últimos dos siglos, varias designaciones, la primera de las cuales
fue la de lo primitivo o salvaje, siguiéndole otras como la de lo tradicional, lo
premoderno, lo simple, lo obsoleto o lo subdesarrollado” (p.23). Si observamos, la
educación formal es designada desde esta lógica. Así, se habla de educación básica
(escuela) y educación superior. Ya el significante superior designa cual institución
se ubica por encima de la otra.
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En cierta medida, Wallerstein (1996) alertó sobre los serios problemas
organizacionales que existen en diversos campos del saber, no solo en las ciencias
sociales, y en el que se hace necesario realizar clarificaciones intelectuales. Un
reacomodamiento, ya no desde la administración, sino desde sus “estudiosos
activos”. Este problema organizacional afecta la formación permanente, pues
mientras las Universidades miren hacia abajo a la escuela, y la escuela mire hacia
arriba21, difícilmente pueden orientarse otros modos de formación y los cursos de
capacitación seguirán teniendo prelación. Una tercera lógica, tiene asiento en la
monocultura de la naturalización de las diferencias. Aparece una inferioridad
insuperable. “Quien es inferior lo es porque es insuperablemente inferior y, por
consiguiente, no puede constituir una alternativa creíble frente a quien es superior”
(Santos, 2010, p. 23). La escuela y la universidad presentan diferencias; para
Gimeno (2007) “No tiene idéntica función el curriculum de la enseñanza obligatoria
que el de una especialidad universitaria o el de una modalidad de enseñanza
profesional; y ello se traduce en contenidos, formas y esquemas de racionalización
diferentes, por qué es distinta la función social de cada nivel” (p.16). Estas
diferencias explicitadas en razón de su función social no abocan a señalar a unos y
otros como inferiores/superiores; sin embargo, el pensamiento occidental, colonial,
está anclado a los procesos de formación permanente pues se piensa desde esa
clasificación, que ubica a algunos naturalmente inferiores y a otros naturalmente
superiores.
Desde la monocultura de los criterios de productividad capitalista, se sustenta la
cuarta lógica, donde el objetivo principal es el crecimiento económico y su criterio
fundamental es
la
productividad. Lo
improductivo
desaparece. Esta
improductividad, cuando se aplica al trabajo, corresponde a la descualificación
profesional. Los programas de formación en América Latina se concretan
básicamente desde un mismo modelo convencional sustentado desde cursos y
talleres
(Calvo, 2008). Así, los maestros
son asesorados por “expertos”,
generalmente contratados por las secretarías de educación, para que cualifiquen a
los ya “descualificados”. Más que un intercambio de saberes, se reconoce una
formación autoritaria y vertical.
Escuela
Ignorante
Retrasado
El inferior
Improductivo
(Descalificación
profesional)*

Lógicas
Del saber y del rigor
del saber
Del tiempo lineal
De la naturalización
de las diferencias
De los criterios de
productividad
capitalista

Universidad
Producción
conocimiento
Progreso
Los expertos
Crecimiento
económico
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Puede observarse que las secretarías de educación municipales contratan o pactan, mayoritariamente,
conferencias con maestros universitarios. En grandes eventos académicos, donde el tema central es la
escuela, paradójicamente, la conferencia central no es realizada por un maestro de escuela. No he escuchado
una sola vez en que la universidad llamé a los maestros de escuela para “formar” a los maestros
universitarios. Existe una relación saber-poder evidente que debe reacomodarse.
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Ante tal escenario, que desconoce la experiencia y saberes de unos, mientras eleva
a otros; es pertinente pensar en otros modos de oxigenar las relaciones entre la
universidad y la escuela.
Estos modos de producción de ausencia, invitan a pensar en la sociología de las
emergencias propuestas por Boaventura de Sousa, que básicamente corresponde,
a riesgo de simplificar demasiado, a una posibilidad y capacidad concretas,
“alternativas que caben en el horizonte de las posibilidades concretas” (p, 25); pero
además, “definir principios de acción que promuevan la realización de esas
condiciones” (p. 26).
Así, es preciso crear condiciones para cruzar los límites donde unos y otros puedan
encontrarse y sea posible comprender lo otro (Giroux, 1994; Wallerestein, 2006),
comprender el otro. Y aunque la línea del texto sea la formación permanente,
también deben entenderse otros procesos que también puedan pensarse. Ese
acercamiento nos remite a una pedagogía de los límites que “señala la necesidad
de crear condiciones que permitan escuchar, hablar y escribir en un lenguaje en el
que el significado conste de múltiples acentos, sea disperso y se resista al cierre
permanente” (Giroix, 1994, p. 141). Estas condiciones invitan a superar la retórica
para aprehenderse a la realidad. Indiscutiblemente, se hablan de nuevos modos y
formas de relacionar la universidad y la escuela que, a mi juicio, realmente
corresponden a retoques superficiales que poco o nada aportan a aquella relación
dialógica propuesta por Freire. Si ahora hablamos de comunidades de aprendizaje,
redes pedagógicas, entonces estas pueden establecerse. Maestros universitarios,
maestros escolares, estudiantes de práctica sentados en un mismo escenario,
compartiendo experiencias, poniendo en cuestión las prácticas pedagógicas y los
mismos referentes teóricos en lo que sustentan esas prácticas; además, el
reconocimiento de las dificultades y oportunidades en uno y otro escenario. Ese
horizonte es posible. Hacia el mismo se debe caminar.
A modo de cierre
Si bien el texto sugiere una relación entre universidad y escuela, también debe
quedar claro que una y otra combaten sus propios padecimientos y dolencias. Las
reformas educativas dejan huellas tanto en unas como en otras, intentando
colonizar el tiempo de los maestros en quehaceres de fábrica y ensanchando la
brecha existente entre ambas. No se ha dicho que sea fácil. Corresponde a una
tarea bastante dispendiosa, sin embargo, necesaria.Esta distancia continuará
sirviendo a un modelo vertical de formación permanente y distanciará a los
maestros que otrora, convivían juntos en la llamada formación inicial. (¿No es
extraño que quienes los formaron, ya los reformen? ¿Qué pasó entonces?,¿no es un
proceso?) La pobreza continuará, y si no degenerará en estados lacónicos, en donde
la miseria hará su parte, finalmente. Allí, a mi juicio, tanto la universidad como la
escuela serán damnificadas, pues seguirá observándose la escuela hacia adentro
desde las consideraciones de afuera; mientras la universidad seguirá formando para
una escuela inexistente. Reitero en la necesidad que tienen la escuela y la
universidad de solidarizarse, de establecer conexiones. De esa manera, la formación
inicial no se quede retraída en prácticas escolares aisladas y en cátedras elitistas,
ni la formación permanente en meros cursos de capacitación. Tanto unos y otros
143	
  
	
  

	
  

deben asirse en procesos de formación que reconozcan los saberes universitarios y
escolares, que redunden en el mejoramiento del sistema educativo; pero, mejor aún
que reconozcan la universidad y la escuela en favor del desarrollo humano de sus
maestros.
Seguir aislados en esencia, hace parte de la dinámicas coloniales, unos bárbaros,
otros civilizados, unos superiores, otros inferiores. No se puede seguir así. Si
hablamos de nuevos modos de formación, y de la manera como quiera adjetivarse
esta formación, debemos pensarnos, al fin de cuentas ¿Todos no somos maestros?
¿Todos no hablamos de educación?
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Más allá de los test: la problemática de la evaluación en la formación de
licenciados en Educación Física
Johao Certuche Villada22
John Carlos Cortes23
Corporación Universitaria Cenda
Abordaje del problema
La nuestra es la sociedad del cambio, de las frecuentes y aleatorias
transformaciones, de las cada vez más múltiples formas de comprender, actuar y
ser en el mundo. es la sociedad de la información, del conocimiento, de los avances
tecnológicos, de la reconciliación con el planeta, pero simultáneamente es la
sociedad de la exclusión, de la persecución y absorción cultural, la nuestra es la
sociedad de la complejidad, de la incertidumbre, de lo indescifrable y a la vez de lo
racional, lógico y mesurable, “se está librando un paso de la sociedad industrial de
la modernidad a la sociedad postindustrial de la posmodernidad, o sea se ha
pasado de una sociedad industrial a una sociedad de servicios” (olivera,1995,
p.10).
La sociedad de la posmodernidad demanda de su aparato educativo un cambio
radical en la consideración de lo que se aprende, como se aprende, quien, cuando y
donde se enseña, todo en representación de una vuelta total a la problematización
del conocimiento, dado que la tradición educativa de occidente por décadas ha
dispuesto la razón ilustrada como “un modelo universal de razón, hoy debe
implantarse una razón multívoca y plural: estamos ante el reto del pensar y actuar
de forma plural y diferenciadora” (Olivera,1995,p.13)
La formación docente
La discusión sobre la formación docente toma los sentidos que el momento
histórico demande, así entonces hoy el sentido de tal discusión, parte de la
comprensión de la legitimidad y validez del conocimiento como inacabado,
cámbiate, aleatorio, dejando atrás aquella sombra longeva que le atribuía a la
razón, a la lógica y a los procesos perfectamente estructurados el poder de definir
como opción única, entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal, lo importante y
lo prescindible del conocimiento que se tiene del mundo.
una nueva consideración del conocimiento exige un docente capaz de construir
nuevas formas de comprenderlo, entendiendo que “En la era posmoderna no hay
cosmovisiones totalizantes, la sociedad está abocada hacia la secularización, la
pluralidad y la opcionalidad con tintes evidentes de subjetivismo”(Olivera,1995,
p.15), el docente de la nueva era, será reconocido por tener como eje de actuación
el respeto por la diferencia, la tolerancia, la individualidad pero a la vez totalidad de
la humanidad, el docente de la era posmoderna será capaz de comprender el valor
de la verdad, teniendo como referente el contexto desde el que se plantea, será
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capaz de romper con las barreras de la prepotencia y el poder en beneficio del
aprendizaje y será capaz de reconocer su condición de ser inacabado, para crecer
junto a sus compañeros de aprendizaje.
“La posmodernidad, entendida como una nueva condición de posibilidad para la
formación de una nueva conciencia de la historia y de la cultura humanas a partir de la
experiencia de las contradicciones, de abandono de los grandes paradigmas y de la
necesidad de la búsqueda de nuevas subjetividades, interroga al maestro y a la escuela
acerca de sus papeles como formadores de las futuras generaciones” (Rentería, 2004,
p.15)
Las estructuras de comprensión sobre el conocimiento y las formas de actuar sobre
él, atienden necesariamente a las condiciones históricas a las que pertenecen, la
reestructuración paradigmática de la posmodernidad al generar una afectación
directa sobre el acto educativo a todo nivel y especialmente en la escuela, permea
del mismo modo el conjunto de saberes específicos que en ella se imparten, es
decir, las disciplinas escolares no son ajenas a las transformaciones y deben asumir
en su interior su propia lucha de reconstrucción o configuración de un nuevo orden
que dé cuenta de las exigencias que para ellas tiene el medio al que pertenecen.
Los saberes disciplinares, así como los pedagógicos, deben ser parte indiscutida de
la formación de docentes, los futuros maestros deberán recobrar su definición de
intelectuales de la educación y con ello de la pedagogía; sus saberes deberán pasar
por el reconocimiento y habilidad de aplicación consiente de los fundamentos
epistemológicos, métodos, objetivos, prácticas que orientan la realidad educativa
en la instituciones.
La educación física en la posmodernidad
La educación física (EF) a través de la historia, ha justificado su existencia y
validado sus formas de proceder, en las consideraciones que las diferentes culturas
en las que se instaura le han atribuido al cuerpo, pues es la EF en la escuela el
espacio llamado a configurarlo, moldearlo, prepararlo para las demandas sociales y
culturales de su época.
Algunos de los fines señalados para la clase de EF según el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (MEN) (2010, p. 13-14) entre otros son los siguientes.
Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano: la
educación física busca formar estudiantes conscientes de su corporeidad que puedan
alcanzar mejores condiciones de vida a través del cuidado de salud y de una ética
corporal basada en la comprensión de sí mismos de su interacción con los otros (…)
Apoyar a la formación de la cultura ciudadano y de valores fundamentales para
la convivencia y la paz: Por su carácter vivencial, la Educación Física, Recreación y
Deporte permite orientar la construcción de valores sociales- base de la convivencia
ciudadana.
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Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad: Los
contendidos y procedimientos del área que permite que el ser humano desarrolle el
pensamiento, la sensibilidad, la expresión y la lúdica a través de acciones motrices.
En este orden de ideas, es importante señalar que todo proceso didáctico
coherente, está inscrito y tiene una correspondencia directa con unos propósitos,
ideales o filosofías educativas institucionales, que demarcan el camino que se han
de seguir al interior de las mismas, la Evaluación es uno de dichos procesos, de tal
modo que según sea considerada la enseñanza, el aprendizaje, el estudiante o el
docente, las formas de evaluación que le corresponden pueden tener tintes
considerablemente diferentes, así entonces parafraseando a Niño, Perafán,&
Carrillo (1996) evaluar puede ser una acción cuantitativa, con énfasis en lo técnico
y administrativo, o también como una acción cualitativa cultural que, de cuenta de
los intereses técnicos, históricos, sociales, comunicativos y emancipatorios que
hacen parte fundamental del ámbito de la educación.
El reto de consolidar una disciplina a la altura de las circunstancias cambiantes del
contexto, resulta ser muy importante tanto por el compromiso que representa,
como por los esfuerzos necesarios para poder lograrlo, no obstante, la discusión
sobre la formación del docente formador de las generaciones futuras,
particularmente el de EF, se pone en tención frente a las exigencias que se le
plantean a la disciplina, así entonces el fajo de incertidumbres se abre para
puntualizar ¿están los futuros docentes de EF en la capacidad de afrontar con
suficiencia los retos de la sociedad de nuestros días y los días venideros?
Por lo anterior la pregunta de investigación planteada fue ¿Cuáles son las
representaciones sociales que sobre la evaluación de aprendizajes en Educación
Física, tienen los docentes en formación de la disciplina?
Objetivos.
Develar las representaciones sociales que sobre la evaluación de aprendizajes en
Educación Física (EF), tienen los docentes en formación de dos programas
curriculares de Bogotá.
Establecer si existe coherencia entre los discursos propuestos por los programas
curriculares y las representaciones sociales que tienen los estudiantes sobre la
evaluación en EF.
Metodología
Paradigma, enfoque y tipo de investigación
La investigación hace un abordaje de la problemática desde el enfoque histórico
hermenéutico, ya que se busca desarrollar algún nivel de comprensión frente a las
representaciones sociales desarrolladas al interior de una comunidad, lo anterior
desde una perspectiva donde la Evaluación como fenómeno social juega un papel
fundamental.
Población y lugar de estudio.
La población participante de la investigación, corresponde a una muestra total de
ciento cincuenta (150) estudiantes de dos de los programas curriculares de
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licenciatura en Educación Física localizados en la ciudad de Bogotá (Universidad
Pedagógica Nacional; Corporación Universitaria Cenda). La selección de los
estudiantes se hizo aleatoriamente y en consideración de su disponibilidad de
tiempo e intención de participación en el proceso; además, se tuvo como criterio de
inclusión principal, el estar inscrito entre cuarto y decimo semestre de alguno de
los dos programas de formación.
Técnicas de recolección de información.
Como técnica principal de recolección de la información se tuvieron los Grupos de
discusión, según Diez “Esta es una técnica no directiva que tiene por finalidad la
explicitación de intereses, expectativas, supuestos, creencias, opiniones o posturas
ideológicas por parte de un grupo de personas de la comunidad educativa” (2006,
p.100) los grupos fueron organizados de a 8 estudiantes en el caso de UPN y de 6
en el caso de Cenda, atendiendo a los niveles de participación de los estudiantes
encontrado en los procesos de pilotaje previo.
Plan de Análisis de la Información.
Apoyado en la implementación del software Atlas ti 5.0 y de lo planteado por Diez
(2006) para este tipo de estudios, se abordaron las siguientes etapas para el
análisis de la información recolectada.
•

•

•

Etapa de descubrimiento: referida a la organización de la información
recolectada, así como a los primeros acercamientos de identificación de
temas conceptos y palabras recurrentes.
Etapa de codificación: referida a la organización de la información por
códigos y dichos códigos luego en las categorías de análisis. las categorías
definidas fueron. Educación Física; Evaluación; Evaluación en Educación
Física.
Etapa de relativización de datos: esta etapa está referida al proceso de
identificación y planteamiento de las relaciones y/o tenciones encontradas,
entre los grupos de datos recolectados para la presentación de los
resultados.

Resultados y discusiones.
Sobre la Educación Física.
Reconocer cuales son los referentes que los estudiantes tienen para comprenden la
educación Física, servirá como sustento para interpretar también sus imaginarios,
conceptos e ideas sobre los procesos, formas, técnicas, estrategias, instrumentos,
fines, momentos y demás elementos propios de la evaluación en el contexto de la
disciplina, así como permitirá identificar la coherencia de los discursos propuestos
por los programas curriculares y los desarrollos conceptuales de los estudiantes.
“La clase de Educación Física debe ser el espacio en el cual se brinden
herramientas que le permitan a ese ser sentí pensante actuante el libre desarrollo
de su esencia, de lo que es como persona, de sus habilidades tanto motrices como
sensoriales” (UPN, G. 2) “es importante la formación integral del estudiante, no
solo lo físico, sino lo conocimientos, mas factores que le aporten a él como persona,
que le sirva a la sociedad.” (Cenda, G. 1), como un factor bastante generalizado, se
encontró que los estudiantes reconocen la EF desde una perspectiva más
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fenomenológica que dualista, de modo que le atribuyen a esta disciplina educativa,
características de proceso formativo centrado en el desarrollo humano desde su
multidimencionalidad. Los estudiantes reconocen en principio, que sus fines más
allá del escenario en el que se encuentre, deben estar centrados en lo educativo,
teniendo como referencia la significación que tiene tal proceso, en la particularidad
de cada sujeto y en el colectivo social al que pertenece.
“Es que la educación física es el desarrollo del potencial humano a partir del
movimiento y a través del movimiento” (UPN, G.3). en el mismo sentido, otro de los
elementos importantes encontrados en el estudio, da cuenta que se caracteriza la
EF como un espacio formativo, que tiene su finalidad en el sujeto que se mueve,
más allá de la calidad de sus movimientos, a diferencia de algunas nociones
tradicionales de la disciplina, los estudiantes manifiestan que hoy lo más
importante no es con que calidad el sujeto se mueve, sino como ese movimiento le
permite, crecer, aprender y desarrollarse al tiempo que interactúa con su entorno.
“Porque digamos el estudiante es muy importante enfocarlo en lo practico sí, pero
uno debe mirar cómo se relaciona con sus demás compañeros digamos en lo social
y si se habla digamos en lo intelectual y eso, mirar cómo piensa el estudiante y
como resuelve problemas o situaciones frente a esas cosas prácticas que se hacen
en la materia en si” (Cenda, G.1)
En consecuencia, el paso de considerar el movimiento como el fin último de los
proceso de enseñanza y aprendizaje en la EF, a ser un medio por demás facilitador
de procesos de desarrollo humano más complejos, representa el rompimiento de la
tención paradigmática al que la disciplina ha sido sometida en las últimas décadas
en nuestro país y da cuenta de los propósitos formativos que los dos programas
curriculares tienen para sus estudiantes y que según Hernández & Tovar (2009, p
74) son “la dimensión corporal como elemento básico de desarrollo humano, en su
aspecto psico social y cultural” en el caso de la Corporación Universitaria Cenda y
“corporeidad, como elemento mediador en los procesos de
convivencia y
construcción del ser humano desde tres referentes: el cognitivo, el comunicativo e
investigativo” para en caso de la Universidad Pedagógica Nacional.
Acerca de la Evaluación
“En la inmensa mayoría de las ocasiones que los docentes hablan de “evaluación” a
lo que se está refiriendo realmente es a la “calificación”. (López- Pastor, 2000,P.18)
sin lugar a duda, este podría ser el diagnostico general de la evaluación en voz de
los docentes a nivel general y particularmente en la EF, al parecer las concepciones
sobre la evaluación en un gran porcentaje, siguen centradas en su función de
control y sobre todo de juzgamiento, la evaluación es alineada, equiparada con la
calificación, todo esto más allá de las algunas consideraciones contemporáneas que
ven en la evaluación, una inmejorable posibilidad de reconocer y dar cuenta
fielmente, no solo del resultado sino de la compleja estructura de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Según lo encontrado, los estudiantes no son muy ajenos a esta realidad, hecho que
se hace evidente en intervenciones como las siguientes “se debe pasar por una
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cuantificación para dar un resultado independientemente si el niño tiene unos
avances o no tiene unos avances mínimos, máximos o medios” (Cenda, G. 2);
“evaluar es sencillamente medir desde un punto de partida o inicio hasta el punto
de llegada que hemos alcanzado” (UPN, g. 3), aunque resulta verdaderamente
imposible generalizar que estos conceptos redunden en todos los estudiantes de
estos programas de formación, si es posible afirmar que en un porcentaje muy alto,
los participantes de este proceso investigativo, comprenden la evaluación como un
acto de control que generalmente se desarrolla al finalizar los periodos educativos y
que permiten en el mejor de los casos, identificar los cambios alcanzados de un
estado A a un estado B.
No obstante y aunque en una pequeña proporción, se encontraron algunas
consideraciones de la evaluación de aprendizajes, más acordes no solo con la
propuesta educativa de los programas curriculares, sino con los ideales de la
evaluación desde la perspectiva de las pedagogías críticas, es decir una evaluación
no solo del aprendizaje sino sobre todo para el aprendizaje, sustentada en el
reconocimiento de la complejidad de dicho proceso. “para mí no sería evaluar por
el resultado sino evaluar el proceso y mirar en que parte se está fallando para así
mismo pueda mejorar e igualar a los demás niños que están dando resultados”
(Cenda, g. 3); “una cosa que me parece importante es que no hay que ver la
evaluación como la calificación, sino que hay que tener en cuenta que la evaluación
nos permita dar la valoración de un proceso” (UPN, g. 6).
Aunque estas consideraciones dejan ver una postura diferente al menos frente a las
funciones de la evaluación, también queda claro que los estudiantes la conciben,
desde dos extremos opuestos y hasta inalcanzables entre sí, pues la plantean o bien
como la calificación final o como el análisis del proceso desarrollado en un periodo
de tiempo con un fin pre determinado, de lo que se puede afirmar que los
estudiantes no logran identificar que los dos momentos son inherentes al proceso
de la evaluación.
La Calificación
Tiene un significado bastante importante para los docentes según se ha
mencionado por los estudiantes, en tanto les permitiría tomar decisiones frente a la
aprobación o no de pasar de un nivel a otro y de este modo atenuar en alguna
medida la presión que ejercen sus tareas administrativas; tal consideración tiene
eco en lo señalado por la profesora Piedad Caballero (1994) acerca que los
principios de la evaluación emanan de la propuesta de observación de rendimiento
económico de las empresas, lo que es conocido hoy en día como “administración
científica del trabajo” promulgada por Taylor (1911), de modo que la evaluación
tendría más orientaciones administrativas que pedagógicas, es decir que su
distancia con la realidad del aprendizaje es significativamente amplia.
De otro lado la calificación para los estudiantes reviste una gran importancia no
solo por el hecho que representa la aprobación, sino porque simboliza el estado del
aprendizaje, además permite en esa medida, hacer comparaciones individuales y
colectivas, establecer records, clasificaciones y establecer cálculos de cantidades
frente a la necesidad de puntos para alcanzar alguna meta o recibir alguna
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contraprestación. La evaluación en estos casos, se entiende como el juicio tomado y
representado en un símbolo, que puede ser o numérico como en la mayoría de los
casos, alfabético, como muestra de cambio de concepto o mixto en la realidad más
inmediata “porque al fin y al cabo evaluar es un numero o es una letra y ya” (UPN,
g. 4) finalmente algunos estudiantes mencionan que la calificación es un factor de
motivación para ser cada vez mejores.
¿Que se evalúa en Educación Física?
Según se ha dicho por Blázquez (1999) la evaluación en educación física puede
tener dos formas básicas, la primera de ellas objetiva, que entre otras cosas tiene
como fin el rendimiento máximo, además presenta con estrategia predilecta el
control del tiempo y el espacio, como segunda forma aparece una evaluación de
corte subjetivo, donde predomina la observación de los procesos de interacción,
comportamiento, adaptabilidad, cooperación y que es flexible en tanto reconoce la
condición particular de cada sujeto.
“Es importante evaluar la parte física, las cualidades físicas que presenta el joven
pero también es importante tener en cuenta la forma como se relaciona con sus
compañeros” (Cenda, g. 1); “La evaluación en vez de centrarse en la verificación del
resultado de las habilidades debe darse cuenta es del proceso y de evaluarse más
bien como el proceso del niño al llegar a adquirir las habilidades” (UPN, g 5) los
datos encontrados en los diferentes grupos sugieren que los estudiantes se debaten
entre una y otra forma, pues de un lado buscan ser coherentes con el discurso
apropiado sobre la EF vista desde la fenomenología del cuerpo y por el otro se
enfrentan a la tradición y las demandas del contexto que le dan predilección a una
evaluación de corte objetivo, es decir, de estándares generales, datos predecibles y
verificables, habilidades, capacidades y estructuras mesurables.
Según lo analizado los estudiantes comprenden la necesidad de tener en
consideración para la evaluación, aspectos tanto objetivos como subjetivos y
aunque en la parte declarativa se evidencia una predilección por los temas de tipo
subjetivo, cualitativo, en cuanto a las estrategias, herramientas y técnicas de la
evaluación la realidad parece ser considerablemente diferente.
¿Cóm o evaluar en Educación Física?
La temática discutida con los estudiantes frente al ¿Cómo evaluar en EF? tuvo como
centro de atención la intención de identificar que tan hábiles pueden ser los futuros
docentes en la práctica evaluativa, es decir en la recolección de datos, selección de
estrategias e instrumentos para evaluar, además del uso que se hace de dichos
datos. En palabras de López (2005) el profesorado de EF se ve sumido en una
compleja problemática sobre la evaluación, puesto que o son profundamente
objetivos en su práctica de evaluativa en la escuela, haciendo uso irreflexivo de
pruebas tipo test físicos (habilidad, capacidad, efectividad, técnica), o son
profundamente subjetivos, la técnica por excelencia es la observación o el bien
conocido ojímetro, determinando de este modo que la evaluación esté sujeta a el
estado de ánimo, tanto del docente como del estudiante, además de los prejuicios
que pudiera tener el primero, sobre el desempeño en general del estudiante. Al
indagar sobre que estrategias, técnicas e instrumentos conocían para evaluar en
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educación física algunas de las respuestas más recurrentes fueron las siguientes:
“los test, sirven para medir las capacidades corporales o físicas y para el nivel
cognitivo lo mejor son los exámenes, para medir su nivel o capacidades cognitivas
hasta donde dan” (Cenda, g. 5) los test de habilidad y capacidades físicas aparecen
como la estrategias de evaluación en EF más reconocida por los estudiantes de los
dos programas, y en segundo lugar aparecen la mediciones de tipo antropométrico;
no obstante algunos casos plantean como estrategias alternativas, los portafolios, la
observación directa y los registros de tipo anecdótico. Claramente luego de
evidenciar que el concepto de evaluación desarrollado por los estudiantes se centra
en la medición de conocimientos, la respuesta frente a las estrategias difícilmente
podría ser diferente. En la tabla a continuación se muestra las relaciones de
frecuencia entorno a la selección de estrategias y herramientas desde la perspectiva
de los estudiantes para la evaluación en la clase de EF.
Tabla 1
Citas referidas a estrategias e instrumentos de evaluación
Estrategia o herramienta

n

%

Test condición fisco atlética

25

45.4

Antropometría

15

27.3

Observación Directa

10

18.2

Diarios de clase

3

5.4

Rubricas, lista de chequeo,
portafolios, autoevaluación
Total

2

3.6

55

100

La tabla deja ver como la tendencia de evaluación desde la perspectiva de la
objetividad, supera ampliamente las demás estrategias o instrumentos, incluso
comparando los porcentajes que representan las pruebas tipo test y antropometría
(72.7%) con las demás opciones (27.3%) de las cuales un (18%) corresponde a la
observación directa sin apoyo de ningún tipo de herramienta, queda en evidencia lo
señalado por Díaz (2005,P 82) en cuanto a que “Las capacidades físicas son el
principal contenido evaluado y, en muchas ocasiones, son el centro de atención en
la evaluación del área y el único contenido que se evalúa”.
Aun así, uno de los elementos que más preocupa luego de hacer el análisis de los
datos, es que aunque los estudiantes dan cuenta de la necesidad de plantear una
evaluación alternativa a la tradicional, como se evidencia en comentarios como “las
pautas que deben tener estas evaluaciones seria brindar al estudiante las bases,
suficientes para afrontar la vida, para afrontar una realidad en la cual el sujeto está
inmerso y poder dar respuestas a las problemáticas presentadas por esa realidad”
(UPN,g.2) donde se plantea que la evaluación está muy por encima de las
necesidades administrativas de control, selección y verificación del logro de
objetivos; parece que su saber hacer, en el particular de este tipo de evaluación
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tiene grandes dificultades, así que las limitantes a que podría estar sujeta la
evaluación desde una perspectiva más compleja en la clase de EF, son de grandes
proporciones.
Conclusiones
A partir de los diferentes datos encontrados, se concluye que los estudiantes
participantes del proceso de investigación han logrado en gran medida apropiarse
de los discursos propuestos por cada uno de los proyectos educativos fuente de la
investigación, reconociendo a la Educación Física como un espacio de formación a
veces académico, que fundamenta sus intenciones y practicas desde el
reconocimiento de la complejidad, multidimencionalidad, carácter de inacabado y
en permanente cambio del ser humano y el entorno del que hace parte; donde
además el concepto de cuerpo, aun reconociendo sus características de
mensurabilidad y capacidad volitiva a partir del entrenamiento, se orienta con
mayor frecuencia hacia la consideración de este, como un fenómeno cambiante y
de difícil comprensión dados los factores que le influyen y consolidan.
A pesar de los conceptos desarrollados frente a los fines y medios sobre los que se
deben apoyar la clase de Educación Física desde la perspectiva fenomenológica del
cuerpo, se concluye que los futuros docentes tienen significativas dificultades en la
consolidación del grupo de saberes pedagógicos, necesarios para hacer una
transferencia exitosa de los saberes teóricos abordados en su proceso de formación
y el ejercicio docente en la realidad de los diferentes contextos educativos en que se
desenvuelve la disciplina; es decir los estudiantes no cuentan con suficientes
reflexiones al respecto de temas tan fundamentales como la Evaluación, que les
permita desarrollar un verdadero cambio en la forma de abordar e implementar un
nuevo concepto de la EF.
De este modo las representaciones sociales sobre la evaluación en EF que se
encontraron en los estudiantes, están determinadas por la tensión entre dos
extremos, por el lado quizá más fuerte se ve reducida a la verificación objetiva de
los cambios desarrollados en los sujetos, en un periodo de tiempo determinado,
haciendo uso generalizado de pruebas estandarizadas de control de tiempo,
distancia, peso entre otros; del otro lado se encuentra una consideración de la
evaluación desde un campo puramente subjetivo, de tal modo que dicho proceso se
desarrolla sin el apoyo de ningún tipo de instrumento de recolección y/o análisis de
datos, donde es la experticia del docente y su capacidad de observación, la que
determina los juicios frente a los elementos considerados en la evaluación.
El estudio además de dejar en evidencia
las dificultades que a nivel,
epistemológico, conceptual y practico afrontan los programas curriculares
estudiados en cuanto a la formación de los futuros docentes profesionales de la EF,
también dejan algunos interrogantes que pueden resultar interesantes no solo para
dichos programas, sino también para la comunidad académica interesada y
especializada en el tema. Para profundizar en la comprensión del fenómeno de la
evaluación, sería importante indagar sobre ¿Qué relaciones existen entre la práctica
pedagógica del docente formador y las representaciones sociales que elaboran los
futuros docentes? ¿Qué conceptos se tiene de la autoevaluación? Y ¿Qué rol
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desempeñaría dicho concepto en la comprensión de una nueva EF? ¿Cuáles son los
saberes que configurarían una competencia de Evaluación en EF, pertinente a las
demandas de la sociedad postmoderna?
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Una perspectiva para la comprension del deporte comunitario
Mg. Víctor Hugo Durán Camelo24
Universidad Pedagógica Nacional

Introducción
La presente ponencia se presenta como reflexión dentro de la línea de investigación
vinculada al énfasis de “deporte social – comunitario” en la formación de
licenciados en el programa de Deporte, de la Facultad de Educación Física en la
Universidad Pedagógica Nacional, pretende en primera instancia desarrollar unas
perspectivas de análisis para la comprensión y delimitación de la categoría
conceptual “deporte comunitario” que en el marco de las nuevas tendencias y
políticas actuales implica, ubicar la reflexión sobre comunidad, atendiendo a las
circunstancias o emergencias que hacen necesaria su formulación, de igual manera,
relacionar el hecho y la práctica deportiva con los procesos de desarrollo
comunitario, de tal manera que permita comprender unas formas distintas de
gestionar dichas prácticas.
Cabe señalar que los antecedentes sobre “comunidad” muestran diferentes
perspectivas de comprensión, coincidiendo en su cuestionamiento a la sociedad
moderna y al sistema económico que privilegia unas acciones individuales y
colectivas frente a otras, lo que en muchas ocasiones van en detrimento de las
formas organizativas, la cohesión y el fortalecimiento de un tejido social, entre otras
acciones, que son atribuidas como tareas sustantivas a lo comunitario.
Inicialmente, para ubicar el concepto “deporte comunitario” se proponen cuatro
categorías de análisis relacionadas con las diferentes concepciones presentes en su
definición: 1. Los Fines que se le asignan al deporte comunitario, precisado en la
distinción de los discursos “social” y “comunitario” que circula actualmente para
darle sentido a dichas prácticas. 2. Las Mediaciones; entendidas como prácticas de
movimiento que desde los imaginarios socio-culturales se vinculan a la comprensión
del deporte y las prácticas deportivas. 3. Las Instituciones, que determinan
mecanismos sociales de formalización simbólica y normativa de las prácticas
cotidianas, y 4. Los Sujetos: como participes activos de estos procesos y a quienes
se les reconoce una serie de características de carácter político.
Los referentes teóricos hacen evidente que existe una fuerte tendencia en la
comprensión del “deporte comunitario” como mediación compensatoria de carácter
político, frente a la necesidad de minimizar las distintas problemáticas sociales
acaecidas principalmente en estratos socio económicos bajos.
En consecuencia, plantear perspectivas para la comprensión de un deporte
“comunitario” debe pasar por la caracterización de lo “comunitario” como hecho y
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condición distinta a lo social, de igual forma, priorizar en su desarrollo, fines y
mediaciones particulares así como formas de relaciones
diferenciadas y
cualitativamente distintas a las del denominado “deporte social”.
El concepto de comunidad como necesidad actual
La Ley General del Deporte, la Recreación y el Tiempo Libre (Ley 181 de 1995) y la
misma literatura académica, reconocen una manifestación deportiva denominada
“deporte Social Comunitario” estableciendo de manera implícita el deporte social y
el deporte comunitario como formas distintas de lo deportivo con cierto grado de
relación entre sí, no obstante, se ha dado por hecho que estas dos manifestaciones
poseen las mismas cualidades, refiriéndose a ellas indistintamente para dar cuenta
de acciones, proyectos, programas y planes que han de desarrollarse desde las
instituciones estatales para responder a las necesidades – principalmente
relacionadas a la salud pública y a la respuesta frente a problemáticas sociales – de
las poblaciones. Es decir, se define el deporte comunitario a partir del contexto de
aplicación de la política pública y sus funciones de normatización y normalización
de las dinámicas sociales.
No obstante, el significado de lo comunitario tiene múltiples comprensiones y ha
sido abordado por diversas disciplinas como la sociología, la filosofía, la psicología
comunitaria, historia de las ciencias y especialmente la filosofía moral y política,
como lo señala Posada (2011)
Desde la psicología social, este Concepto se encuentra algo distante del abordaje
propio de la tradición sociológica en la cual se enmarca esta propuesta, a partir de
autores como: Tönnies, Durkheim, Touraine y Weber, entre otros, que distinguen
sociedad y comunidad como formas distintas de agrupación social, definido
claramente por Weber en los siguientes términos:
"Llamamos comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la
acción social se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo tradicional) de los partícipes
de constituir un todo. Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en
que la actitud de la acción social se inspira en una compensación de intereses por
motivos racionales (de fines o de valores) o también en una unión de intereses con igual
motivación" (Weber, 1964).
O desde la perspectiva de Robert (1999) en los siguientes términos:
“cuando digo comunidad quiero significar algo que excede la mera comunidad local. La
palabra, tal como la encontramos en gran parte de los pensadores de las dos últimas
centurias, abarca todas las formas de relación caracterizadas por un alto grado de
intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y
continuidad en el tiempo” (Nisbet, 1999).
De lo anterior se resalta la comprensión de lo comunitario como formas de relación
“Inspirada en el sentimiento subjetivo (afectivo, tradicional)” (Weber, 1985),
colaboración recíproca entre los actores (Tönnies, 1986), ó en términos de Weber
(1964) de Lealtad, reciprocidad y heterogeneidad, manifestando a su vez, un alto
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grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión
social y continuidad en el tiempo, La comunidad es una fusión de sentimiento y
pensamiento, de tradición y compromiso, de pertenencia y volición (stark, 1999),
que se opone según Tönnies, a la “racionalidad” contractual de lo social.
Sin embargo, también lo comunitario manifiesta divisiones y problemáticas en sus
dinámicas internas, pese a las características que posee en sus formas de relación
y constitución.
“incluso la comunidad más sencilla está dividida internamente no sólo por edad, sexo y
parentesco, sino también por desigualdades económicas, políticas y sociales. A estas
diferencias socioeconómicas se pueden agregar otras en el sentimiento de nosotros,
basadas en el género, la etnia, la religión, el tiempo que se ha vivido en un lugar y el nivel
de instrucción”. (Posada, 2011)
Lo anterior no puede traducirse como inconsistencia o problemática en lo concreto,
por el contrario se interpreta como horizonte de posibilidades en tanto lo
heterogéneo, lo diverso, lo voluble, lo no normatizado, permite construir en la
llamada comunidad, sentidos y prácticas empoderadoras desde el diálogo
intersubjetivo.
En este sentido, un criterio inicial para configurar el concepto de deporte como
práctica comunitaria estaría dado en su potencial para el intercambio de
subjetividades basadas en una forma de relación afectiva, comprometida,
vinculante entre los sujetos, que supone en lo comunitario según posada (2011),
algunos valores de lealtad y de reciprocidad.
De lo anterior se infiere que al proponer el desarrollo de la práctica deportiva en la
comunidad y desde el sentido “comunitario”, se espera de ella que retome en
esencia: El reconocimiento de la diversidad, El potencial para la manifestar las
subjetividades, el establecimiento de formas distintas de vínculo entre los sujetos,
la consolidación de procesos colectivos, etc.
Ahora bien, todo lo anterior conlleva a la pregunta, en qué radica la necesidad de
proponer el concepto de comunidad y “deporte comunitario” como distinción frente
al deporte social.
Como lo evidencia Esposito (2003), pensar la comunidad se encuentra “a la orden
del día, nada más requerido, reclamado…. Y sin embargo, nada menos a la vista.
Nada tan remonto, desplazado, postergado para un tiempo por venir, para un
horizonte lejano e indescifrable”. Con esto se resalta la hegemonía de lo social
como estructura: formal, normatizada y normatizante del individuo, definida
política y legislativamente, vinculante desde la relación costo – beneficio, lo cual
incluye formas particulares de prácticas, fines y mediaciones como el deporte. Las
nuevas perspectivas teóricas latinoamericanas ubican lo comunitario como una
respuesta de negación frente a las dinámicas actuales de relación entre los
individuos, de igual manera como contra respuesta hacia políticas globales que van
en detrimento de una adecuada forma de relación entre los sujetos sociales, en
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otras palabras, lo comunitario
social”(Lechner,1993).

como

“reivindicación

de

la

integración

Actualmente se cuestiona la crisis económica y el progresivo deterioro de las
condiciones de vida como resultado de un proceso inadecuado de modernización
social, sustentado en indicadores económicos, sociales, políticos y educativos que
reflejan desigualdad, inequidad, exclusión y formas diversas de intolerancia, lo
deportivo no escapa a estas críticas, puesto que se encuentra en boga la discusión
sobre el deporte – sobre todo el deporte espectáculo – como forma de exclusión e
inequidad, ubicado mediáticamente en una economía de mercado.
El mismo autor señala:
“El proceso de modernización acentúa la fragmentación social, su cara más visible es
una nueva marginalidad, llámese “pobreza extrema” o “sector informal”…” Esta
modernización genera, “heterogeneidad estructural” que se caracteriza por un
debilitamiento general de las entidades colectivas, sean estas étnicas, de clase social o
de base territorial”. (Lechner, 1993)
Dicha heterogeneidad surgida de la modernización del estado, no se encuentra en
el orden de lo comunitario como diversidad, sino por el contrario, en la
imposibilidad social de generar vínculos humanos y fortalecer estructuras de
participación colectiva democrática.
Criterios de análisis para una nueva comprensión:
Como se plantea en un inicio, las acciones del deporte comunitario se desarrollan a
partir de representaciones socialmente instaladas de las cuales se puede inferir
unos Fines, determinar unas Mediaciones e identificar unas formas de
Institucionalización de esta práctica, en la misma vía se puede proponer la
construcción de un Sujeto que se visibiliza en la práctica del deporte comunitario y
en las relaciones y procesos que de allí derivan, las anteriormente mencionadas se
proponen como categorías de análisis que permiten comprender el “Deporte
Comunitario” con nuevo sentido y en distinción con el deporte social.
Los fines del deporte com unitario:
Con base en la diferenciación teórica entre sociedad y comunidad Tonnies (1986),
actualmente se pueden observar unas
formas de comprender el deporte
equiparando las categorías de social y comunitario, sin embargo en las
concepciones que circulan cotidianamente en la institucionalidad estatal, se pueden
determinar tendencias en sus prácticas, sentidos y en los fines que se le asignan.
Es decir, se comprende el deporte social o comunitario como:
1. Como actividad destinada a un grupo poblacional (dependiente del
contexto)
2. Como programas emitidos para fortalecer una propuesta política –
gubernamental
3. Actividad compensatoria frente a problemáticas sociales.
4. Como deporte para los menos favorecidos.
5. Como actividad ofertada por instituciones de compensación social (cajas
de compensación), entre otras.
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Lo cierto es que dichas perspectivas se evidencian principalmente en el campo de la
política pública con relación a la propuesta deportiva ya sea en el campo de la
salud general de la población o frente a la atención de poblaciones vulnerables. A
manera de ejemplo:
Deporte social comunitario:
“Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y
desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se
realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el
mejoramiento de la calidad de vida” (Coldeportes, 2010)
“El Deporte social comunitario está enmarcado dentro de las políticas del Gobierno
Departamental encaminadas a brindar a la población Santandereana, los espacios
que permitan mediante la actividad Física, la recreación, el deporte y la utilización
del tiempo libre, mejorar la calidad de vida” (INDER Santander, 2013)
Nótese que en los ejemplos anteriores, el esparcimiento, la recreación, el desarrollo
físico y calidad de vida como fines, se centra en el beneficio individual del sujeto
bajo una postura asistencial frente a la comunidad, incluyendo ocasionalmente en
sus definiciones, fines relacionados con la integración social o la cohesión. En
consecuencia, al entender el deporte comunitario como distinto al social tanto en
fines como en prácticas y basado en los postulados sobre comunidad expuesto en
párrafos anteriores, se da por entendido que los fines del deporte comunitario se
encuentran enfocados hacia los procesos de desarrollo tanto en la comunidad como
en los individuos desde la idealización de un “bien común”.
Los procesos de desarrollo que determinan esta perspectiva del deporte pretenden
consolidar en los sujetos y en la comunidad en general cierta transformación del
discurso, actitudes y prácticas de movimiento y de relación con el otro a través del
movimiento, de entendimiento de las dinámicas sociales, de empoderamiento como
sujeto político, el deporte comunitario como fin en sí mismo pero también como
mediación para el consolidación de:
1. El encuentro comunitario
2. La Mejora de las condiciones de salud holística de los sujetos y colectivos.
3. Mejora de los procesos comunicativos intersubjetivos.
4. Participación política.
5. Reconocimiento del “otro” desde la diversidad.
6. Fortalecimiento del tejido social.
7. Empoderamiento de los sujetos.
8. Consolidación cultural.
9. Y Emancipación social, entre otros.
El bien común por su parte, constituye el fundamento de lo comunitario y una
crítica fundamental a lo comunitario en términos de Colo (2000) “el lenguaje del
bien común, en este punto, no es más el de las virtudes, sino el de las reglas y leyes
impuestas por el poder coercitivo”. El autor continua diciendo: es la iglesia católica la
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que vincula la comunidad con la idea moral de un bien común, de igual forma, le
atribuye a la política la función de llevar a cabo (de concretar) este ideal.
En este sentido, la comprensión del deporte comunitario atraviesa la construcción
del pensamiento y empoderamiento del sujeto político, que se decanta en los
procesos de desarrollo comunitario, a su vez, se vincula a cierta perspectiva moral
que surge en la comunidad y se manifiesta con la pretensión de obtener el “bien
común”, pero sobre todo, se manifiesta en el reconocimiento del otro como
importante e interlocutor válido, desde la perspectiva de la alteridad. Entonces se
observa cómo la idea de “común unidad” y “bien común” que se le pueda atribuir al
concepto de comunidad y a la comunidad misma, se encuentra relativizado por las
implicaciones que tiene este pretensión en la individualidad, en la construcción de
sujeto y sobre todo en las libertades individuales que han de cederse o negociarse
en aras de lograr el tan anhelado bien común.
En consecuencia, los fines del deporte comunitario se proponen como horizonte de
sentido, no obstante, requieren de aspectos prácticos para su consolidación y para
el logro de sus pretensiones, es en este momento donde se hace importante la
pregunta por las medicaciones, es decir, qué forma adquieren las prácticas
deportivas en el ámbito comunitario, y que puedan hacer posible la consecución de
los fines anteriormente planteados.
Las mediaciones en el deporte comunitario
Al igual que los fines del deporte comunitario, las mediaciones nos presentan igual
variedad de críticas y discusiones, como punto de partida se encuentra el consenso
frente a la definición genérica del deporte: práctica física competitiva,
institucionalizada y normatizada la cual conlleva una serie de beneficios para la
sociedad y el individuo. Según la legislación vigente, deporte: “es la específica
conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de
comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro
de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales,
cívicos y sociales”.(ley 181, art. 15)
De manera concreta el deporte se presenta con ciertas características que la
distingue en esencia de otras prácticas motrices, no obstante, la ley 181 en
mención, establece “manifestaciones” que hacen posible su transitar en distintos
campos, por lo cual encontramos un deporte:
• Formativo
• Social comunitario
• Universitario
• Asociado
• Competitivo
• Alto rendimiento, entre otros.
Es decir, el deporte ofrece diversas posibilidades de desarrollo y entendimiento ya
sea como un medio formativo de la escuela, como institución económica, como
espectáculo capaz de movilizar las masas, como proyecto de vida para sujetos con
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capacidades excepcionales,
integrador ciudadano, como alternativa para el
aprovechamiento del tiempo libre y como producto y manifestación cultural.
Sin embargo, algunas prácticas que son asumidas por los sujetos como práctica
deportiva (desde sus imaginarios) no corresponden teóricamente con la concepción
del deporte, concretamente se hace referencia al ejercicio físico, la actividad física,
las prácticas de ocio, recreación o lúdica, entre otros, Para personas del común, el
hecho de caminar por las mañanas, las actividades recreativas, o dinámicas lúdicas
como montar en bicicleta los fines de semana en la ciclo vía, pueden ser
comprendidas también como deporte, constituyéndose como mediaciones válidas
dentro del denominado “deporte comunitario”.
En cierta forma la práctica deportiva responde a los intereses particulares de los
sujetos, y en la realización de cada una de estas actividades se manifiestan
propósitos igualmente variados, entre ellos se resaltan: la recreación individual y
familiar, la formación técnica en una disciplina deportiva específica, el ocio y
esparcimiento, la utilización del tiempo libre y la salud (como un concepto general
que incluye distintas facetas del ser humano) Calderón, Durán & Alzate ( 2010)
Independiente al propósito, desarrollo o diferenciación conceptual de los términos
anteriormente mencionados, se evidencia desde una perspectiva comunitaria que
dichas actividades deportivas, ya sean comprendidas desde lo “formal” o “informal
(imaginario)”, tienen en su conjunto un valor socio-cultural, y pueden denominarse
“comunitarias” (desde lo que se viene planteando) en la medida en que puedan
propiciar nuevas formas de relaciones afectivas, encuentro, participación política y
acción constructiva en lo cotidiano. En concordancia con algunos principios
señalados en la ley 181 de 1995 como el de democracia, ética, y participación
comunitaria, entre otros.
En consecuencia, las mediaciones (practicas físicas) que se manifiestan en el
“deporte comunitario” tienden a ser múltiples y conceptualmente desbordan las
posibilidades formales de deporte,
no obstante, en la medida en que son
empoderadoras de los sujetos que la practican y reconstituyen el tejido social, entre
otras funciones, generan un vínculo político del sujeto con las instituciones y las
políticas estatales; La misma legislación reconoce el derecho de la comunidad a
la participación, desde el control y la vigilancia en temas relacionados con “la
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre” (ley 181 de
1995)
Institucionalización De Las Prácticas Deportivas
Hasta el momento se ha abordado la reflexión por los fines y las mediaciones del
deporte y su comprensión desde el sentido comunitario, no obstante, las
mediaciones señaladas requieren de mecanismos de anclaje en las dinámicas socioculturales, en la memoria de los individuos y en su cotidianidad, para lograr
permanecer y recrearse en el tiempo desde la interacción y la vivencia, en cierta
forma se trata de la “institucionalización” de dichas prácticas en la vida de los
individuos.
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Se puede entender la “institución” como una serie de mecanismos sociales de
formalización simbólica y normativa de las prácticas cotidianas, los cuales
determinan como consecuencia, las conductas, costumbres, prácticas y discursos
de los individuos.
La institucionalización pasa por la comprensión del territorio como “Lugar” de los
sujetos comunitarios que lo habitan, es decir, como espacio construido
simbólicamente y dotado de sentido en el diálogo intersubjetivo. La variedad de
mecanismos determinantes de las prácticas permiten una mayor consolidación y
cohesión de las mismas.
Socialmente, la institucionalidad se formaliza en estructuras formales y
normatizadas legislativamente desde lo estatal como es el caso de las estructuras
federadas, incluso la escuela y la familia, que propician la reproducción de
prácticas deseables y discursos acumulados socio-culturalmente.
En tanto lo comunitario se fundamenta de manera importante en las formas de
relación entre los sujetos, se puede postular desde la perspectiva de Tönnies
(1986), una serie de relaciones que institucionalizan la construcción comunitaria y
por ende, determinan las formas de experiencia individual y colectiva en el
territorio, este autor indica como principales formas de relación comunitaria, los
vínculos a partir de: 1) La descendencia o consanguinidad, 2) La vecindad y 3) La
amistad.
En otros términos, el territorio y la permanencia en el tiempo permiten que se
institucionalice formas de relación entre los individuos que son fortalecidas en la
medida en que están mediadas por los vínculos ya sea de amistad, de vecindad o a
través del vínculo de familiaridad (descendencia) atravesadas por la manifestación
de emocionalidades y afectividades
Por consiguiente, la institucionalización de las prácticas cotidianas en la comunidad
se relacionan de manera directa con:
1. Las estructuras formales Institucionalización (social)
2. El territorio comunitario concebido como espacio simbólico.
3. La práctica individual y colectiva desde la iniciativa de los sujetos.
4. Los Vínculos subjetivos y afectivos de (amistad, vecindad y consanguinidad)
Ahora bien, la práctica deportiva no escapa a dicha institucionalización, en tanto se
ubica como espacio, oportunidad de encuentro, mediación para el movimiento y
vínculo afectivo entre los sujetos, de manera concreta, el deporte en el territorio de
la comunidad propicia el encuentro entre personas, establece vínculos, convoca a la
familia, determina la forma de utilización de los espacios comunitarios.
El deporte se institucionaliza en lo comunitario, en la medida en que responde a las
demandas individuales y colectivas desde la necesidad de movimiento,
estableciendo relaciones familiares expresado en la interacción, el encuentro, ocio y
disfrute del tiempo; de amistad, que frente al afán competitivo, recreativo y lúdico
se reúne para su práctica, de igual forma, encuentra su lugar en las relaciones
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vecinales, convocando a la participación en dinámicas grupales, festivas y
formativas.
El Surgimiento de un Sujeto Comunitario
Por último, esta perspectiva de comprensión del deporte comunitario no puede
dejar por fuera la pregunta por el sujeto, es decir, al cuestionar la concepción de
comunidad, los fines del deporte, sus mediaciones y las formas de
institucionalización de dichas prácticas, en relación con, la vivencia del territorio,
las formas de vínculo y la formalidad de los mismos, surgen las preguntas, ¿qué
estamos entendiendo como sujeto? Y ¿Qué sujeto y ciudadano se configura en las
relaciones mediadas por el deporte comunitario?
Es importante abordar estas preguntas, no con la intención de resolverlas, por el
contrario, se pretende dejar abierta la discusión para que el ejercicio académico
investigativo siga enriqueciendo este ejercicio de delimitación. La concepción de
“sujeto” tiene múltiples acepciones que van desde el significado etimológico hasta
las diferentes perspectivas disciplinares; en consecuencia, la comprensión del
deporte comunitario bajo esta perspectiva particular, se basa en el postulado de
Touraine (1995), que propone “el Sujeto” como una “actor” de la vida, un ser
consciente de su realidad individual y del momento histórico en el que se
encuentra.
Este sujeto se encuentra empoderado de su historia personal, hace lectura crítica
del contexto social, político, económico y cultural de tal manera que le permita
“otorgar sentido al conjunto de experiencias personales”, propicia la comunicación,
participación y cohesión social, sin perder su individualidad. “El asunto es tomar la
vida personal en manos,. . . tener la capacidad de producir, no simplemente consumir, la
existencia”. (Touraine, 1993). Como ya se evidencia, la construcción del sujeto y la
subjetividad se pone en escena desde la relación individuo cuerpo25 – contexto,
desde el cual elabora una serie de significados, constructos discursivos y
simbólicos de su realidad, que irán constituyendo su “universo simbólico” que se
manifiestan en sus prácticas, para lo cual, los procesos colectivos se instalan como
una condición.
En este sentido, el deporte comunitario funciona como articulador sujeto – cuerpo –
contexto,
estableciendo una perspectiva pedagógica de formación de la
subjetividad.
“La formación del sujeto y su corporeidad no es un imperativo pedagógico, sino se trata
de que el sujeto proyecte la ideación de su corporeidad………….esta otra pedagogía
busca potenciar la autonomía corporal del sujeto. Se trata de pasar a ser el actor de su
propia corporeidad, diseñándola con la finalidad de encarnar el cuerpo con libertad.
(Planella, 2006 pg, 181)
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Se incluye el cuerpo en esta relación desde el planteamiento de Planella, dado que culturalmente el cuerpo
y sus prácticas son reconocidas como el principal productor simbólico, de subjetividad y fundamento para la
construcción de sí mismo e interiorización de la vida social.
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De lo anterior se deduce que al potenciar el desarrollo corporal de los sujetos desde
la práctica deportiva, se favorece la producción e intercambio simbólico, la
socialización, la construcción de subjetividades y el desarrollo comunitario, a su
vez, la potenciación de lo comunitario permite la manifestación en
institucionalización del deporte comunitario y a partir de allí la construcción de
sujeto.
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A modo de introducción
La educación, más allá de que se constituya en un instrumento mediante el cual los
sujetos pueden alcanzar cualquier tipo de discurso, la prácticas de enseñanza son
“una forma política de adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes
que implican“(Foucault, 2008, p. 45). Problematizar el carácter de la verdad, de
los otros y del sí mismo en la práctica de la educación en general, y la Educación
Física en particular, implica un giro en el modo de pensar las prácticas corporales,
ya que las mismas no accionarán sobre el hacer, o el desarrollo hacia cierto sujeto
universal, sino que parte de la problematización de ciertas verdades y tradiciones lo
cual llevan a construir otra experiencia en el sujeto. Por ello, en este trabajo,
trataremos de plantear qué sujeto se pretende y se ha pretendido formar a través
del curriculum de Educación Física (Argentina) y cómo pensar otra educación del
cuerpo. Los aportes de Foucault, en relación al tema de la verdad y la experiencia,
nos permitirán abrir un camino muy fértil para pensar los modos de subjetivación al
interior de la educación. Para tal reto, presentaremos los saberes que han
fundamentado a la Educación Física y su relación con la verdad, lo cual implica
problematizar, para sacar a la luz, el lugar del sujeto y qué tipo de subjetividad se
busca constituir.
Los saberes de la Educación Física
Los saberes, es decir los conceptos con los que supuestamente debemos pensar y
organizar las prácticas de la educación del cuerpo, parten desde diferentes
perspectivas. Aquí, volveremos a ellas sólo para recordar que el curriculum de
Educación Física ha sido atravesado por el humanismo y la biología que han
definido al cuerpo como un organismo viviente, como algo natural, que sólo es
posible de ser pensado dentro de la condición de existencia, y donde el saber que
sostiene a ambos discursos, desecha aquello que es constitutivo y condición de
posibilidad para la constitución de la subjetivad: lo simbólico.
La “Educación Física para la salud” y la “Educación higienista” (Lagrange, 1984),
que han tomado el saber de la medicina, la cual define el cuerpo desde la optima
anotomo-fisiológica y expone un modo normal de vida, una forma de vida; que no
hace otra cosa más que universalizar al sujeto. La “Educación ciudadana”, en la
cual el ciudadano es pensado desde dos puntos centrales (Kymlicka, 2007), ya sea
a partir de la posesión de determinados derechos o, a partir de la relación con el
Estado y el estatus que le otorga la política. El recorrido sobre ambos modos de
pensarlo nos llevan a dos caminos, por un lado a la ciudadanía como derecho
natural y, por el otro a la formación de una identidad ciudadana. Ambos caminos,
por más que parezca ir por rumbos distintos, dejan a la vista un fuerte énfasis en
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una universalidad del sujeto: Un sujeto natural o un sujeto ligado a una identidad
nacional.
Las Ciencias de la motricidad humana (Trigo, Sergio, 2009) que a partir del saber
de la fenomenología de Merleau Ponty, han intentado constituir una corporeidad
que se corporiza a través de una conciencia, de una experiencia originaria que
surge de un interior suponiendo un sujeto como fundador de un lenguaje originario;
que no hace otra cosa que despojar al lenguaje que preexiste al sujeto.
La psicomotricidad (Le Boulch, 1993) y la praxiología (Parlebas, 2001), que aunque
sus regularidades discursivas partan de saberes distintos, ambas han considerado
que el objeto de la Educación Física es el movimiento. Por un lado, el recorrido
sobre el saber que sustenta la psicomotricidad, nos lleva a la psicología evolutiva, a
la biología, las cuales le permiten construir una educación para el desarrollo normal
de la función de interiorización y la construcción de un cuerpo como unidad, a
partir de la estructuración del esquema corporal. Por otro lado, el recorrido sobre el
saber que sostiene la praxiología nos lleva a las matemáticas, pues son las que
permiten construir ciertos ludogramas que refieren a la representación gráfica de los
subroles sociomotores asumidos por un jugador, y ligar cada acción a un signo;
suponiendo una semiótica sobre una hermenéutica. La praxiología motriz repliega
la interpretación sobre el signo, vinculando los modos de relación del sujeto con
una práctica, ya que pretende postular mecanismos prelingüísticos de aprendizaje
que sostienen el signo como vínculo entre lo simbólico y lo real, entre el mundo y el
universo. Tradicionalmente, el signo ha sido entendido como la unión de la palabra
y la cosa; como si las palabras consiguieran describir las cosas como son. Una
representación del signo producto de la unión significante-significado. “Lo que
equivale a pensar que el cuerpo, por ejemplo, trajera escondido en alguno de sus
pliegues, por caso la entrepierna, la axila o el hueco poplíteo, un rótulo que dijera
“Soy el cuerpo”(Crisorio, 2007, p. 2).
Si bien, cada uno de estos discursos aporta algún carácter distintivo en el modo de
pensar el cuerpo, existe una característica que los liga a todos. El modo en que
estos hablan del cuerpo lo universaliza, pues lo considera un organismo, en tanto
materia viviente apegada a la naturaleza, ahistórico, apolítico como: “cuerpo
despojado de su carga simbólica” (Emiliozzi, 2011, p. 112). Los saberes que han
atravesado y fundamentado la Educación Física, hablan de cuerpos despojados de
aquello que los constituye: lo simbólico. La Educación Física se encuentra
atravesada por discursos que circulan en el campo conformando verdades, un
universo de enunciados que abren un gigantesco laberinto de textos; pero que hay
que analizarlos en el espesor de su propia materialidad, lo cual supone destotalizar
los regímenes de verdad, y oponerlos a otras estructuras interpretativas. Como así
también, mostrar lo absurdo de trabajar la unidad corporal como pretende la
psicomotricidad, y donde es patente la fractura, o lo inocente de pensar una vuelta
al humanismo, como si el cuerpo de las prácticas fuera constante y las prácticas
mismas experiencias apolíticas y ahistóricas.
Estos saberes y otros han orientado las prácticas de la Educación Física y se han
constituidos e institucionalizados como “regímenes de verdad”. No obstante,
169	
  
	
  

	
  

oponerlo a estrategias interpretativas que no se circunscriban a interpretar a la
Educación Física sino también a la interpretación que ella hace del cuerpo y las
prácticas implica cuestionar los hábitos, las maneras de hacer, de pensar, y decir.
Asumir la educación y el cuerpo de otra manera que como se la piensa no tiene
como misión decir verdades, sino que se trata de “luchar contra las formas de
poder allí donde éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del saber, de
la verdad, de la conciencia, del discurso” (Foucault, 1992, p. 85).
Pensar en el cuerpo
Si bien parten de lugares diferentes, el sujeto de Lacan y el de Foucault se
constituyen a partir de relaciones. En el primer caso, la relación del deseo con el
Otro, y en el segundo caso, con las prácticas26 Por ello las referencias a ambos en
el modo de comprender al cuerpo resultan decisivas.
Desde los aportes de Lacan, para hablar de cuerpo es necesario un exterior
constituyente, pues el cuerpo en el que se reconoce el sujeto siempre es
otorgamiento del lenguaje. El lenguaje no es un instrumento de la comunicación
humana sino una práctica (por eso hace cosas).Por otro lado, ese lenguaje no
refiere a algo universal, pues “en la historia y en la vida social nada es fijo, rígido y
final” (Stavrakakis, 2007, p. 167). Más aún, la característica central del lenguaje, de
lo simbólico, reside en que siempre hay algo perdido, una falta. “Las palabras no
pueden capturar nunca la totalidad de lo real, no pueden nunca representarnos
totalmente” (p. 87). Entrar en el lenguaje, en el cuerpo del lenguaje, implica por un
lado la pérdida de la identidad, una identidad que la formación ciudadana trata de
consumar a través de la vivencias de ciertas prácticas democráticas y, por otro
lado, la imposibilidad de un sujeto universal como ha pensado el humanismo, la
biología, la medicina y la praxiología. Asimismo, tampoco es posible cierta unidad,
como ha planteado la psicomotricidad, pues el lenguaje al estar atravesado por la
imposibilidad de decirlo todo, hace emerger la falta de toda representación.
De lo que se trata es de dispersar el instante y el sujeto. Pues el instante es el modo
de dejar de lado el cuerpo. En el cuerpo hay movimiento, nunca es un punto, es
decir, nunca puede ser ligado a un signo o a una identidad porque el cuerpo rompe
con el espacio.
En otras palabras, el cuerpo es una construcción, un producto que excede la
condición de materia y se inserta en una condición simbólica y que, aunque se
encuentre vinculado a la biología, no es precisamente esa biología sino algo más
allá, algo que se proyecta a partir de la palabra permitiendo la entrada en lo
simbólico.
Desde los aportes de Foucault,
modalidad distante de su propia
un proceso que tiene que ver de
allí donde se establece la más

podemos agregar que la vida se forma de una
desnudez biológica. Si bien el nacimiento implica
manera directa con la animalidad del hombre, es
tajante división entre el animal y el hombre, el
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Recordemos que las prácticas son definidas como: “la racionalidad o la regularidad que organiza lo que los
hombres hacen (sistemas de acción en la medida en que están habitados por el pensamiento), que tiene un
carácter sistemático (saber, poder, ética) y general (recurrente), y que por ello constituye una “experiencia” o
). El vocabulario de Michel Foucault. Bernal: Universidad de Quilmes.
un “pensamiento” , citado en Castro, E. (2004
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organismo y el cuerpo, la política y la naturaleza. La llegada de un ser viviente al
mundo ya está ligada con una historia preexistente por un conjunto de símbolos, de
lenguaje, que construyen un cuerpo diferente de aquello que nace. Lo que nace no
es ni siquiera un organismo; el organismo también es una construcción; lo que nace
es un viviente. Esto implica pasar del sujeto de la experiencia, a un sujeto que se
construye a partir de cierto concepto, por ejemplo de un concepto de salud que
lleva a definir un modo de vivir bien.
Si hay algo que caracteriza al cuerpo es que se construye a través de un sistema de
relaciones, de prácticas históricas y políticas. Por ello, “sobre el cuerpo
encontramos el estigma de acontecimientos pasados” (Foucault, 2004, p. 32) y no
una esencia o naturaleza como ha pensado el humanismo. En su lugar “(…) se
descubren las estructuras inconscientes que gobiernan (…) las estructuras que
deciden el marco dentro del cual hablamos” (Foucault, 2009a, p. 12). Por ello, el
cuerpo no es lo dado: se construye. Y es aquello que está por fuera de su vida de
viviente (el lenguaje, la cultura, las prácticas, el Otro) lo que lo constituirá como tal.
En otras palabras, el cuerpo es cuerpo del lenguaje y no es posible llevar a todos los
sujetos hacia el mismo lugar; es decir hacia una identidad o identidades que
pretende la Educación Ciudadana, o hacia un tipo de normalidad que pretendió el
discurso de la Medicina. El cuerpo está en relación, en relación a situaciones,
entonces se vuelve inconstante, “ligero, transparente, imponderable; nada es menos
cosa que él: corre, actúa, vive, desea, se deja atravesar sin resistencia...” (Foucault,
2010, p. 12).
La relación del sujeto con la verdad
En Hermenéutica del sujeto, Foucault, nos deja ver cómo unas técnicas de sí
históricamente identificables que concilian con unas técnicas de dominación, van
constituyendo una determinada relación del sujeto consigo mismo.
Esta encrucijada entre ambas técnicas, ese doblez de los procesos de subjetivación
sobre los procedimientos de sujeción son definidos por Foucault como
gubernamentalidad, como “superficie de contacto en la que se anuda la manera de
conducir a los individuos y la manera como éstos se conducen” (Foucault, 2009b,
p. 497). Por ello, el autor establece que no existe una autoconstitución pura, sino
que el sujeto esta determinado en su historia y en su dimensión ética.
El sujeto, no es una substancia. Es una forma, no siempre semejante a sí misma. El
cuidado consigo mismo del sujeto se entrecruza aquí con la historia de la ética, es
decir, con las formas de subjetivación (la noción de cuidado, de ascesis, de parresía,
entre otros). Tanto para los griegos como para los romanos, la ascesis tiene como
principal objetivo la constitución del sujeto, ya que la ascesis es la dotación al sujeto
de discursos verdaderos que se constituirán luego en comportamientos éticos.
En otras palabras, la ascesis, es una práctica operatoria que implica una conversión
de sí y un ejercicio sobre sí mismo, donde la adquisición de esta virtud implica un
saber teórico y un saber práctico. Una de las características fundamentales que
caracteriza la ascesis (askesis) en el mundo griego, es que no es jamás el efecto de
una obediencia a la ley, es una práctica de la verdad.
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La ascesis es lo que permite, por una parte, adquirir los discursos de verdad que, en
todas las circunstancias, acontecimientos y peripecias de la vida, se necesitan para
establecer una relación adecuada, plena y consumada consigo mismo; por la otra, y
al mismo tiempo, la ascesis es lo que permite que el sujeto de esos discursos de
verdad se convierta en sí mismo (…) (Foucault, 2009b, p. 316).
En otras palabras el modo de actuar del sujeto, comienza con la escucha de los
discursos de verdad que se le proponen. Lo que deja a la vista, una manera de
mostrar que el discurso verdadero está en el maestro; quien debe emitir un
discurso que al final se constituya en el discurso verdadero del discípulo. Y es aquí
donde Foucault toma la noción de parresía, esta noción de verdad en la relación de
maestro y discípulo. Etimológicamente parresía es el “decir todo”, por ello refiere a
esa apertura que hace que uno pueda decir todo, lo que la impregna de cierta
libertad, pero no olvidando que hablar implica decir la verdad. Y después de todo,
la larga historia, o la larga tradición del diálogo, desde Sócrates hasta la diatriba
estoico cínica, muestra con claridad que el otro, o, si lo prefieren, el dirigido, tiene
que hablar y puede hacerlo. Pero adviertan que en esta tradición, desde el diálogo
socrático hasta la diatriba estoico cínica, no se trata de lograr, mediante ese
diálogo, esa diatriba o esa discusión, que el sujeto diga la verdad sobre sí mismo.
Se trata simplemente de ponerlo a prueba, de examinarlo como sujeto susceptible
de decir la verdad (p. 348).
Esta manera de constituirse el sujeto implica transformar el ethos, la manera de
hacer, lo que pone en escena que el sujeto se va constituyendo a partir de estas
prácticas de sí, que le son sugeridas, impuestas, por otro.
El ethos para los griegos es un modo de ser del sujeto que se traslada en sus
costumbres, su aspecto, su manera de caminar, la manera con que enfrenta los
acontecimientos de la vida y que requiere de una interrogación crítica sobre el
presente y nosotros mismos, lo cual implica: (…) llevar a cabo una ontología crítica
de nosotros mismos no por cierto como una teoría, una doctrina, ni siquiera un
cuerpo permanente de saber que se acumula; hay que concebirla como una actitud,
un ethos, una vida filosófica donde la crítica de lo somos es a la vez análisis
histórico de los límites que se nos plantean y prueba de su posible transgresión
(Foucault, 1996a, p. 110).
Así, el encuentro educativo se tornaría en una experiencia colectiva que, en vez de
buscar la transmisión de conocimientos, o un modo normal de ser, intenta
problematizar lo que se piensa y, en consecuencia, lo que se es. Es decir,
“experimentar lo que somos hoy, no sólo lo que fuimos, sino también lo que somos
actualmente. E invito a otros a compartir esa experiencia” (Foucault, 2003, p. 13).
La lógica de la verdad admite el hecho de que alguien tiene o ha adquirido una
verdad, y atribuye a la educación el sentido de la transmisión de aquello que posee;
donde la lógica de la transmisión claramente legitima lo que ya existe. Ahora bien,
desde la lógica de la experiencia (si bien se certifican ciertas verdades) se abandona
el sentido de la transmisión antes mencionado, para provocar un cuestionamiento
de la relación que se tiene con esas verdades; es decir, para problematizar la
verdad en la que el sujeto está instalado provisoriamente.
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Por ende, no es posible pensar la formación de un sujeto universal a través de
modos universales y verdades de modos de ser sujeto, sino de lo que se trata es de
una educación que tenga en cuenta el núcleo de la experiencia del sujeto; es decir
las prácticas y los discursos que lo atraviesan. Así la educación se transforma en
una crítica experimental, en un trabajo sobre los sujetos mismos, es decir un
análisis de él mismo en cuanto ser históricamente determinado, como el sentido
que Foucault le otorga a la aufklärung.27 La aufklärung es un proceso cultural, un
acontecimiento que ha determinado en parte lo que somos, pensamos y hacemos; y
se advierte como una de las primeras manifestaciones de una determinada manera
de filosofar, la cual se caracteriza por “interrogarse sobre su propia actualidad”
(Foucault, 1996, p. 72).
Estos acontecimientos que conducen al sujeto a constituirse, y a reconocer lo que
hace y piensa, tiene un camino genealógico en su finalidad. A partir de las técnicas
que atraviesan y constituyen al sujeto, es posible entrever lo que somos, lo que nos
han hecho ser. Por ello, así como el modo de filosofar de la aufklärung que
constituye un proceso que libera al sujeto del “estado de tutela”, lo que es posible
pensar es un cierto estado de la voluntad que hace al sujeto aceptar la autoridad de
otros, para su conducción en los dominios donde le conviene hacer uso de la razón.
Pero, para que no se trate simplemente de la afirmación o del sueño vacío de la
libertad, me parece que esta actitud histórico-crítica debe ser también una actitud
experimental. Quiero decir que este trabajo hecho en los límites de nosotros
mismos debe abrir por un lado un dominio de investigaciones históricas y, por el
otro, someterse a la prueba de la realidad y de la actualidad, a la vez para captar
los puntos en que el cambio es posible y deseable y para determinar la forma
precisa que haya que darle a ese cambio (p.105). Este énfasis sobre el modo que
tiene de relacionarse el sujeto con sus prácticas problematiza el modo de ser
histórico, la constitución de sí mismo como sujeto autónomo y la permanente
reactivación de una actitud; es decir, de un ethos filosófico que se podría
caracterizar como una crítica permanente de nuestro ser histórico. Aquí, la actitud
buscada refiere a un modo de relación respecto de la actualidad, en fin, una manera
de pensar y de sentir, también una manera de conducirse que marca una
pertenencia y a la vez se presenta como una tarea. En síntesis refiere a lo que los
griegos llamaban un ethos.
En este sentido, el sujeto intentará analizar aquello que en sus prácticas es general,
homogéneo y recurrente y que lo han constituido como sujeto del saber y como
sujeto que ejerce o padece el poder. En suma, el sujeto analizará aquello que es
homogéneo (las formas de racionalidad que organizan su manera de hacer),
sistemático (las relaciones de control sobre las cosas, las relaciones de acción
sobre los otros y las relaciones con uno mismo) y por último, lo general (aquellos
aspectos de las prácticas que han sido recurrentes).
Lo que se pretende, es que el sujeto comprenda cómo ha sido atrapado en su
propia historia, de forma de traer a luz las relaciones de poder, ubicar su posición,
encontrar sus puntos de aplicación o aplicaciones y los métodos usados.
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La aufklärung es una manera de filosofar que se puede seguir durante todo el siglo XVIII.
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Pensar el curriculum
Una propuesta educativa requiere ser un instrumento del que alguien pueda
servirse, una incesante exploración sobre las distintas posibilidades de ser, pensar
y vivir; que permita al alumno y a la alumna una vida impulsada por la curiosidad.
Es decir:
(…) una prontitud en encontrar extraño y singular lo que nos rodea, un cierto
encarnizamiento en deshacernos de nuestras familiaridades y en mirar de otro
modo las mismas cosas, un cierto ardor en captar lo que sucede y lo que pasa, una
desenvoltura a la vista de las jerarquías tradicionales entre lo importante y lo
esencial (Foucault, 1999, p. 222).
Por ello, será necesario que los alumnos puedan cuestionar lo evidente a través de
un cuestionamiento crítico de sí mismos, lo cual supone una interrogación
constante sobre qué puede ver, decir y pensar; qué puede hacer, sentir y hacer, a
qué puede oponer resistencias, por qué puede luchar, cómo puede vivir, cómo ha
llegado a ser quien es; cómo puede ser y pensar de forma distinta. Es decir, una
vida que lleve a un ejercicio de pensamiento crítico y no una vida que nos lleve
hacia la búsqueda de una identidad establecida por la Educación Ciudadana, e
imposible de ser concebida en la dispersión del cuerpo. Construir una práctica
educativa que lleve al alumno a efectuar tal pensamiento, requiere pensar una
educación del cuerpo que organice, por ejemplo, sus curriculum no a partir de
expectativas a alcanzar por los alumnos sino a partir de contenidos. Pero ¿qué
contenidos? Saberes y haceres históricamente constituidos y socialmente
organizados, no "una manifestación, con contenido particular, de la constitución
genética del hombre..."28, como aquellas que aparecen en curriculum de la
Educación Física y en diversos Planes de Estudio: resistencia aeróbica general,
fuerza rápida, flexibilidad general y velocidad. De lo que se trata es de universalizar
contenidos que reflejen saberes culturales y particularizar a los sujetos en el
momento de transmitírselos. Los juegos, los deportes, las prácticas en la
naturaleza, la gimnasia y hasta la danza pueden ser esos saberes culturales que a
través de prácticas educativas se pondrán a disposición de los alumnos y alumnas.
Por otro lado, la educación del cuerpo debe entenderse como una práctica, lo cual
implica que no es una técnica, es decir, un medio para el desarrollo de la fuerza, de
la resistencia ni un mecanismo para adquirir una conciencia de nuestro cuerpo;
pues pensar en prácticas corporales y no en técnicas o medios de conciencia
corporal como lo establecen las Ciencias de la Motricidad Humana, implica pensar
una educación cuya práctica se constituya en normas más o menos organizadas de
la experiencia, que construyen al sujeto. No obstante, esta práctica no será puesta
dentro de parámetros de un “deber ser”, sino que de lo que se trata es de una
educación que permita a los sujetos analizar aquello que en las prácticas es
general, homogéneo y recurrente y que los han constituido como sujetos de saber y
como sujetos que ejercen o padecen el poder.
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Parsons,T.(1952). The social system. Londres: Tavistock, citado en Stenhouse,L. (1991). Investigación y
desarrollo del curriculum. Madrid: Morata, p. 32.
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Esto implica pasar de un práctica basada en la experiencia, en tanto vivencia, a una
experiencia que desconstruya algo para reconstruir otra cosa. La tradición alemana,
incluyendo a la frankfurtiana, suele establecer la distinción entre dos modalidades
diferentes de la misma. Por un lado como Erlebnis (generalmente traducida como
“vivencia” o “experiencia vivida”) que no altera ni a esos modos de dotación de
sentido ni a lo social y, por tanto, no se ve ella misma alterada. Y por otro lado
como Erfahrung (que se suele traducir como “experiencia”), la cual se genera,
justamente, como ruptura con la vivencia, como introducción de una discontinuidad
allí donde primaba la continuidad de siempre-lo-mismo. Una educación pensada en
estos términos yo no se funda en el hacer, en el desarrollo de determinadas
habilidades, sino en la problematización de lo que no es dado como verdad en ese
hacer, lo cual hace acontecer en el sujeto otra experiencia, otro modo de
subjetivación, sin reducirlo a siempre-lo-mismo.
Conclusiones
Podemos decir, a modo de cierre, pero para seguir pensando, que ha llegado el
momento de abandonar el terreno de la verdad que nos revela la Educación Física a
través de sus mitos, hábitos, maneras de actuar y de pensar. Una problematización
del maestro del cuerpo sobre estas verdades transforma el acto educativo en la
formación de una voluntad política que abre espacios de libertad y líneas de
trasformación de la realidad.
Así, mitos que han impregnado las prácticas de la Educación Física, como la
Educación Física para la salud, para el hombre integral, para la higiene, para la
estructuración del esquema corporal, entre otros, deben ser problematizados; lo
que permitirá luchar contra esos discursos establecidos y aquellas regularidades
discursivas que sistematizan el quehacer diario y hasta la fundamentación de la
Educación Física.
El papel del intelectual no es el de situarse un poco en avance o un poco al margen,
para decir la muda verdad de todos; es ante todo luchar contra las formas de poder
allí donde éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del saber, de la
verdad, de la conciencia, del discurso (Foucault, 1992, p. 85). En este sentido,
discursos como la salud, la higiene, y el humanismo en términos ético-políticos, es
decir, en relación con las acciones propias del ser humano, imponen ciertos
saberes, cierta dirección de obediencia, que llevan al cuerpo a trabajar la renuncia
consigo mismo, a ligarse a un sujeto universal.
Por ello, la práctica de la educación física y la formación debe tratar de llevar
adelante una crítica de lo que esos discursos nos dicen. No se trata de un rechazo
sino de una crítica, de un análisis de los límites y de la reflexión sobre ellos; lo que
“procura volver a lanzar tan lejos y tan ampliamente como sea posible el trabajo
indefinido de la libertad” (Foucault, 1996, p. 105), en lo que nos es dado como
verdad, como ético, como un “deber ser”. Este modo de pensar la transmisión del
saber a través de una crítica hacia nosotros mismos, hacia las maneras de hacer,
pensar y decir, “hay que concebirla como una actitud, un ethos” (p.110). Es decir,
como un trabajo sobre nosotros mismos que la educación del cuerpo debe llevar
adelante. Para concluir, las interpretaciones intentan elaborar un análisis o al
menos dejar plasmado un modo diferente de pensar el cuerpo y la educación, para
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poder dar paso a la particularidad del sujeto y salir de “un deber ser” que se busca
alcanzar.
En este sentido es posible pensar una educación del cuerpo que permita
comprender cuál es el punto intenso de la vida y cuándo una vida franquea la línea
para pensar de otra manera.
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Una mirada a la motricidad en Colombia
Eivar Fernando Vargas Polania
Marly Johana Moreno Parra
Grupo de investigación Molúfode
Universidad Surcolombiana
Neiva
Aporte Principal
Al realizar el contacto con la situación problemática, se tuvo en cuenta que la
orientación del área de Motricidad en los programas de Educación Física en el
ámbito nacional, es producto de los diferentes modelos destacados en el mundo, en
los cuales se resaltan la psicomotricidad, la praxiología motriz y la motricidad
humana. Estas teorías han forjado divisiones y distancias para llegar a diálogos y
a unificación de criterios que permitan buscar y consolidar un discurso común y
unas prácticas integradas para fortalecer su objeto de estudio. Por este motivo, el
grupo de investigación Molúfode, consideró importante determinar las
características de los diferentes enfoques que vienen implementando los programas
de Educación Física en la formación de profesionales en el área. Para abordar esta
situación problemática, se dio respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el enfoque
de la Motricidad que predomina en los programas de Educación Física en Colombia
y, en qué medida estos modelos han contribuido en fortalecer la formación de
profesionales, a cualificar el estado del arte y a potenciar el desarrollo humano en
el contexto donde se proyecta la Universidad? El aportar el elementos significativos
que permitan resinificar nuestro caminar sobre las teorías de la motricidad. Esto se
transforma en un aporte que desvela el estado del arte de la motricidad en
Colombia
Objetivos
Los objetivos alcanzados permitieron encontrar y determinar el enfoque de
Motricidad que tiene mayor influencia en los programas de Educación Física en
Colombia, y la incidencia que ha tenido su construcción teórico-práctica en el
fortalecimiento del desarrollo humano sostenible en la comunidad. Un primer
momento se logró Caracterizar los enfoques de la Motricidad Humana en Colombia
para determinar los principios conceptuales, pedagógicos y epistemológicos.
Posteriormente de determinó la incidencia que tiene la Motricidad Humana en la
formación del estudiante de Educación Física Colombiano y su legitimación como
área o asignatura en el plan de estudio de los programas de pregrado.
Por último se estableció a partir de análisis y reflexiones la influencia de la
motricidad humana en la potenciación del desarrollo humano del estudiante y del
contexto donde hace presencia la universidad mediante el programa de Educación
Física.
Metodologías Empleadas
Para dar cumplimiento a los objetivos y deseos investigativos, se tuvo como
referencia el enfoque de complementariedad planteado por LUIS GUILLERMO
JARAMILLO debido que es una este método permitió:

177	
  
	
  

	
  

•
•
•
•
•
•

Comprender las redes de sentido y significados socioculturales desde los
procesos comunicativos, académicos y sociales.
Construir teoría a partir de la información recolectada.
Reconocer características culturales, sociales y académicas a partir la acciónreflexión.
Permitir el análisis de la situación a nivel individual y grupal.
Brindar la posibilidad de utilizar datos estadísticos que conlleven a comprender
la realidad.
Posibilitar la creación de propuestas comprensivas, reflexivas que faciliten el
cambio mediante la crítica emancipadora de la comunidad, propia de la
investigación acción-participativa.

Momentos de la Investigación
Teniendo como referente el método la complementariedad, se caminó por los
siguientes momentos:
PRIMER MOMENTO, PRE-CONFIGURACION DE LA REALIDAD, en este momento se
logró el acercamiento a la realidad apoyado mediante una fundamentación teórica.
Según Jaramillo plantea la siguiente temática:
• Delimitación desde lo inductivo; permitió iniciar los contactos con los diferentes
sujetos involucrados en la investigación, para posibilitar relaciones e iniciar el
trabajo de campo.
• Delimitación desde lo deductivo; favoreció la comprensión y la descripción de la
realidad; por consiguiente implicó la búsqueda teórica de la temática a
investigar.
SEGUNDO MOMENTO, PLAN DE CONFIGURACION; en este momento se logró
comprender mediante un proceso extensivo e intensivo de trabajo de campo. Es
decir, se dio inicio al desarrollo de la metodología mediante la aplicación de
instrumentos y otras labores propias del trabajo de campo.
TERCER MOMENTO, RECONFIGURACION DE LA REALIDAD; en este momento, se
reflexionó sobre la información recolectada, llegando a la compresión e
interpretación de los enfoques de la motricidad humana, y a la vez establecer
lineamientos generales que incidan significativamente en el currículo de los
programas de Educación Física a nivel nacional
Informe de Análisis
Sentidos de Motricidad en la Educación Física colombiana
A continuación, encontrarán el sentido de motricidad que posee cada una de las
universidades visitadas, con el propósito de revelar, en un alto grado, el enfoque de
motricidad que se desarrolla en los programas de Educación Física de estas
universidades a través de los cursos de motricidad que estos mismos proyectan.
Universidad de Caldas
La Universidad de Caldas tiene la carrera de Educación Física con una trayectoria
importante en el área de la motricidad, considerada como uno de los programas
referentes en esta área, debido a las múltiples investigaciones abordadas a partir
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del área de la motricidad, y que han sido desarrolladas por el grupo de
investigación Motricidad y Mundos Simbólicos, liderado en la actualidad por
Napoleón Murcia, quien es un licenciado en Educación Física y considerado en
Colombia como una de las autoridades en el tema de la motricidad. Por estas
razones, el Programa de Educación Física de la Universidad de Caldas hizo parte de
la presente investigación. Ahora nos orientaremos hacia el análisis del sentido de
motricidad que se desarrolla en el programa ya mencionado, tratando de
determinar su enfoque. En esa intención es importante decir que el sentido de
motricidad que circula en el Programa de Educación Física de la Universidad de
Caldas emana desde el enfoque de la psicomotricidad, pues es notable en las
manifestaciones recolectadas, una percepción de ser humano y movimiento, que
parte desde una dimensión biológica y se focaliza sobre ella, impidiendo su
trascendencia hacia otras dimensiones del ser humano, y con ello en su
movimiento. Para constatar lo anteriormente expresado frente al sentido de
motricidad, a continuación se encuentran algunos mencionados por los estudiantes.
Es la ciencia que se encarga del estudio del movimiento del hombre desde
una mirada biológica, explicando su estructura.
• Es el estudio del funcionamiento y desarrollo de los sistemas del cuerpo
relacionados con el movimiento.
• Movimiento, desarrollo y evolución del ser humano.
• Es la base de la Educación Física y nos proporciona conocimientos que nos
permiten ayudar a las personas con problemas en su motricidad.

•

Es notable cómo los sentidos expresados por los estudiantes se encuentran muy
arraigados al enfoque de la psicomotricidad. Lo cual no es una sorpresa, pues al
revisar los ejes temáticos desarrollados en la asignatura que recibe el nombre de
motricidad, estos están relacionados con la estructura y desarrollo del cuerpo
humano y su movimiento desde una perspectiva biológica. También es importante
resaltar la alta cohesión que existe entre los sentidos sobre motricidad ya citados y
el tipo de bibliografía sobre la cual se desarrolla el área en este programa. Tal
bibliografía se encuentra, en un muy alto porcentaje relacionada con el hombre, su
estructura y su movimiento, desde ciencias como; neurología, fisiología, anatomía y
psicología entre otras, las cuales se encuentran sentadas en una dimensión
biológica, dejando un espacio muy reducido a bibliografía que perciba al ser
humano y su movimiento desde una perspectiva más amplia. Es importante resaltar
la gran pertinencia y amplitud con la que este curso aborda las temáticas
relacionadas con el hombre, su estructura, sus sistemas y su movimiento desde una
perspectiva biológica, la cual hace parte del ser humano como muchas otras. Pero
también es necesario destacar el bajo y débil nivel de trascendencia que posee el
curso hacia una percepción más compleja del ser humano y su movimiento, lo cual
es de cuidado, pues se debe tener en cuenta que esta percepción sobre hombre y
movimiento, focalizada en la dimensión biológica que poseen los estudiantes del
programa, es la percepción que se proyectará en los espacios a donde llega la
Educación Física, la Recreación y el Deporte, principalmente en el departamento de
Caldas.
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Ha quedado claro cuál ha sido el enfoque de motricidad encontrado a través del
presente análisis desde la perspectiva de los estudiantes, lo cual se convierte en un
hallazgo que llama ampliamente la atención, pues éste se encuentra muy
distanciado del enfoque detallado en el microdiseño curricular de la asignatura que
se proyecta en el Programa de Educación Física, donde considera que el enfoque
parte de resignificar la Educación Física desde la práctica como una acción con
sentido donde permite el auto-descubrimiento del cuerpo expansivo del ser
humano, en relación con los otros, el medio social y el cultural, rompiendo con el
dualismo mente-cuerpo, pues somos corporeidad.
La situación de inconsistencia encontrada con respecto al enfoque de motricidad,
puede tener su explicación por el poco sentimiento del enfoque por parte del
docente. Es decir, que aunque existe un enfoque planteado en el microdiseño, no
es lo que el docente siente como motricidad y por ello termina irradiando a sus
estudiantes con lo que él verdaderamente siente, que es el enfoque de la
psicomotricidad.
Una situación particular que se da en la universidad de Caldas, es la distancia que
existe entre el sentido de motricidad que transita por sus aulas y el expresado por
el grupo de investigación Mundos Simbólicos, a través de las diversas
investigaciones que ha realizado, dejando sentir, una perspectiva de motricidad de
base fenomenológica y mucho más cercana a la complejidad humana.
Universidad del Cauca
Referirse al Programa de Educación Física de la Universidad del Cauca es hablar
sobre otro de los programas referentes en el tema de la motricidad en Colombia,
debido a que esta, durante los últimos años, ha concebido una importante variedad
y cantidad de investigaciones relacionadas con el área de la motricidad humana.
Además, se debe resaltar, que hasta hace unos meses una de las autoridades
mundiales en el tema, hizo parte del cuerpo docente de este programa. Hablamos
de Eugenia Trigo quien, después de Manuel Sergio, es tal vez la representante más
importante y reconocida en el mundo sobre motricidad humana. Pero este
programa no sólo ha contado con el aporte de Trigo, sino también con otros
grandes representantes de la motricidad en Colombia, como lo son; Luis Guillermo
Jaramillo, Deibar René Hurtado, Pedro Yanza, Francisco Bohórquez y Clara Inés
Córdoba, quienes, junto con otros docentes muy destacados, han liderado en el
programa el tema de motricidad y lo han llevado a alcanzar un reconocimiento a
nivel nacional e internacional.
El liderazgo logrado por el Programa de Educación Física de la Universidad del
Cauca, en cuanto al tema de la motricidad, radica en sus numerosas
investigaciones y el compromiso de sus docentes, pues la motricidad es un tema
muy discutido y debatido con un alto nivel de conocimiento y manejo por parte de
la comunidad académica que integra el programa. Por ello se acudió a los
estudiantes, con el propósito de percibir el sentido de motricidad que se difunde en
las aulas porque son ellos los que interactúan de forma directa con el tema de la
motricidad, a través de los procesos, investigaciones y los cursos relacionados con
esta temática, establecidos en el plan de estudio.
Fue así como se tomó la decisión de preguntar a los estudiantes sobre el sentido de
motricidad, pregunta que tuvo las siguientes respuestas:
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•
•
•
•
•
•

Es la expresión de movimientos intencionados que hace el ser humano a través
de todas sus dimensiones.
Es el sentido que se le pone a las cosas que hacemos, transmitiéndolas para
formar seres integrales.
Es una capacidad humana.
Es el movimiento con intención de trascendencia.
Es darle sentido a nuestros movimientos y acciones, de tal manera que genere
trascendencia para mí, los otros y el mundo.
Es ir más allá del simple movimiento mecánico, y buscar nuestra trascendencia
a través de movimientos pensados e intencionados.

Es interesante encontrar cómo las declaraciones dadas por los estudiantes poseen
un importante nivel en su configuración y pertinencia respecto a la motricidad,
respondiendo de forma muy coherente a la importancia que posee su programa y
sus docentes en relación a este mismo tema. Releyendo las manifestaciones dadas
por los estudiantes, se hace notable cómo su sentido de motricidad parte desde
una base fenomenológica, pues en ellos se siente que el ser humano se concibe
desde una perspectiva más amplia, compleja e integradora, en donde el hombre es
observado, no solo desde una dimensión biológica, sino como un ser en el que se
halla la unión de múltiples dimensiones, permitiendo trascender del movimiento
mecánico, hacia un movimiento multidimensional e intencionado.
Es importante encontrar cómo en los microdiseños y en los RAES, el Programa de
Educación Física de la Universidad del Cauca, proyecta un sentido de motricidad
que concibe al ser humano, su movimiento, trascendencia y relación con el mundo,
de forma compleja e integral y muy cercana a la realidad, lo que conlleva a pensar
que, por lo menos en el Cauca, se ha iniciado la ruptura de paradigmas como el
dualismo cartesiano, mundo y movimiento mecánico e ideas como el trabajo hacia
la formación de un hombre máquina, y la mirada sobre el hombre como un mero
ser biológico.
Universidad de los Llanos
El Programa de Educación Física de la Universidad de los Llanos ha venido
realizando, durante los últimos años, una serie de investigaciones muy interesantes
relacionadas con el área de la motricidad, las cuales se han proyectado sobre
diferentes poblaciones marginadas del municipio de Villavicencio entre otros. Estas
investigaciones lideradas por destacados docentes interesados en la motricidad
humana han hecho que este programa sea considerado importante en este tema,
motivo por el cual hizo parte de la muestra.
Para lograr un acercamiento al enfoque de motricidad que posee el programa, se
hace necesario revelar algunos de los sentidos de motricidad expresados por sus
estudiantes; estos son:
• Son acciones con las cuales el ser humano no solo busca el desarrollo
motriz, sino también el afectivo, el emocional, el social, el político y el
cultural relacionándolo con la vida cotidiana.
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Es el lenguaje del ser humano por medio del cuerpo y todo lo que lo
conforma.
• Es la comprensión del movimiento humano y la importancia de este para el
hombre y su desarrollo psicomotor.
• Es un campo que permite al individuo conocerse a sí mismo, los demás y su
contexto.
• Es el movimiento natural, innato y adquirido, determinado y coordinado por
el sistema nervioso.
• Es la manifestación de todas las expresiones del ser humano en sus
múltiples dimensiones.
Analizando los sentidos expresados por los estudiantes, se resalta cómo algunos de
estos se encuentran relacionados con una motricidad humana de enfoque
fenomenológico, pues es evidente que el ser humano se percibe como mucho más
que una composición entre cuerpo y alma, y su movimiento como algo que va
mucho más allá de una simple acción mecánica. Pero este enfoque fenomenológico
parece no ser el único que existe entre los sentidos ya detallados, pues se ha
encontrado que también algunos de ellos se centran en la psicomotricidad,
abordando al hombre y su movimiento desde las dimensiones biológica y motriz
únicamente.
Se podría concluir, según los microdiseños y RAES, que el sentido de motricidad en
el Programa de Educación Física de la Universidad de los Llanos, se encuentra
permeado tanto por el enfoque fenomenológico como el psicomotor, aclarando que
existe una notable inclinación por el primer enfoque; lo cual hace que posea una
pertinencia muy destacable, pues nos referimos a un sentido de motricidad que se
orienta hacia un enfoque fenomenológico, pero sin desconocer otros enfoques
importantes en la historia de la motricidad, como lo es la psicomotricidad.
•

Universidad Surcolombiana
El Programa de Educación Física de la Universidad Surcolombiana es uno de los de
mayor tradición en Colombia, siendo reconocido por el liderazgo que ha tenido en
diversos procesos relacionados con la Educación Física, la Recreación y el Deporte,
además algunos de sus docentes cuentan con un amplio reconocimiento en el
ámbito nacional. También es importante mencionar que este programa, durante
los últimos años, ha mostrado un trascendental interés por la motricidad, algo que
se ha evidenciado a través de las diversas investigaciones desarrolladas por el
grupo MOLÚFODE y los semilleros SIM y TRASCENCENCIA; investigaciones que han
estado relacionadas con motricidad y currículo en Educación Física y otras sobre
motricidad y tejido social en sectores vulnerables de la ciudad de Neiva, las cuales
han contado con un significativo reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Teniendo como referente los proyectos de investigación y la asignatura de
motricidad, se consultó a los estudiantes del programa de Educación Física sobre el
sentido de motricidad, obteniendo las siguientes expresiones:
•
•

La motricidad está con nosotros desde el momento en el que nacemos y
compartimos con los otros seres humanos.
Motricidad es la educación del movimiento, el reconocimiento de mi cuerpo y
la construcción de un ser que se preocupe por su vida y la de los otros.
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•
•
•

La motricidad permite la formación y la superación integral y compleja del
ser humano y su entorno.
La motricidad es la vivenciación de cualquier movimiento que produce
agrado.
La motricidad es aquella que busca sensibilizar y hacer al hombre un ser más
crítico, reflexivo, autónomo y afectivo.

Es notable cómo los sentidos expresados por los estudiantes parten de los
conceptos de ser humano, cuerpo y movimiento; visualizados desde una
perspectiva fenomenológica que conduce a la transformación, superación y
trascendencia, pensada desde el entorno y los otros. En términos generales, según
el microdiseño, los RAES y los conceptos de los estudiantes de la Universidad
Surcolombiana, la motricidad no solamente concibe al ser humano como un ser
integral y complejo, sino que también ven en ella un medio para la resignificación
del hombre, el movimiento, el mundo y las relaciones con los otros. Así, la
motricidad se convierte en un medio que conduce al hombre, hacia un ser sensible,
crítico, reflexivo y afectivo, que vive en el mundo interesado no solo por su vida y su
superación, sino también por la de los otros y el cosmos.
Conclusiones
• Los sentidos de motricidad expresados por los actores, evidencian cómo la
Motricidad está trascendiendo del enfoque psicomotriz, a la praxiología motriz y
en especial a la teoría de la Motricidad humana, que a partir del enfoque
fenomenológico concibe al ser humano, su movimiento y cuerpo desde una
perspectiva compleja e integradora.
• La motricidad humana, orientada a partir de la corporeidad, creatividad y
pensamiento complejo, accede la construcción de una praxis que admite
adquirir vivencias y conocimientos fundamentales para el desarrollo
sociohumanístico, para la formación pedagógica y para asumir la vida laboral
como profesionales trascendentales en el área de Educación Física.
• La Motricidad, le brinda a la Educación Física una serie de elementos que le
permite trascender y llegar a concebir al ser humano, su movimiento y el mundo
de forma consciente, mucho más cercana a la realidad humana; en sí, propone
construir una Educación Física, más humana.
• El desarrollo Humano, la Motricidad humana y la Educación Física, según los
docentes y los estudiantes, han encontrado relaciones; porque conducen a los
seres humanos hacia el amar, pensando en una trascendencia compartida con
los otros y lo otro, aportando significativamente a la construcción de otros
mundos posibles y de un desarrollo humano sostenible.
• La producción académica de las universidades, demuestra una tendencia en la
investigación; sobre todo, retoma los postulados de la Motricidad humana, para
humanizar la Educación Física, el movimiento, el cuerpo y la proyección de la
motricidad en los diferentes contextos.
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Segunda Parte
5° Simposio Internacional de Educación Física
Aportes para una formación ciudadana
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Conclusiones
5º Simposio Internacional de Educación Física
Nos ha convocado el 5° Simposio Internacional de Educación Física a un tema
importantísimo para la convivencia y el respeto, aspectos ineludibles y
conformantes de la formación ciudadana, en tanto reconocen la diferencia, los
límites, pero también la posibilidad de alteridad y reconocimiento del otro para
crecer y desarrollar proyectos de vida.
Hemos visto a lo largo de este certamen, que la formación ciudadana establece un
diálogo entre sujetos con potencial simbólico que no evade la responsabilidad
institucional, en donde la agencia, entendida como la capacidad de ser actor
protagónico, puede establecer reflexión frente al mundo circundante; e igualmente
como la ciudadanía define la participación de un sujeto en los diferentes procesos
sociales.
La variedad de trabajos presentados, permiten apreciar en panorámica, que los
procesos reflexivos en el aula y fuera de ella, no se agotan en el acto inmediato de
la interacción directa entre maestros y alumnos. Igualmente se ha observado la
importancia de los juegos tradicionales, como aspecto educativo y de valoración
social ante una sociedad en crisis, estos juegos permiten la inclusión y el desarrollo
de las capacidades individuales y colectivas. Se ha evidenciado la importancia de
instaurar epistemes que aborden el cuerpo y la escuela, a partir de los sujetos o
eventos que faciliten la emergencia y la creatividad de nuevas ideas en pro del
desarrollo personal y social. En este recinto de Plaza Mayor, nos han recordado que
lo político es esencia de lo humano en ejercicio de interacción, permitiendo de tal
modo la reflexión de los actores sociales que diseñan conjuntamente propuestas y
metodologías para formar ciudadanos éticos y responsables.
Como ciudadanos, tenemos derechos pero también responsabilidades ineludibles
que no escapan al “hacerse cargo del otro”, en un ámbito de reconocimiento de la
diferencia y del crecimiento en lo axiológico, lo pedagógico y lo metodológico.
También nos han recordado la importancia de los procesos comunitarios en el aula,
en la escuela como un espacio público para compartir, y en donde el universo
cultural que tiene lugar en ésta, los estudiantes, docentes y comunidad educativa
en general, se autocritican y rescatan como una manifestación cultural de riqueza
invaluable, pues la escuela permea lo que se vive en la ciudad. La ciudadanía y la
formación ciudadana no eluden nuestras responsabilidades; acompañar al otro
significa comprometerse aún con su integridad física y moral, pues el educador
físico que trabaja con el cuerpo, reconoce en el alumno un pensamiento, un
sentimiento, un movimiento, una colectividad y unas subjetividades que derivan en
libertad y autonomía, participando de manera inclusiva, penetrando lo humano y
transformando la realidad circundante, caótica la mayoría de las veces.
Esta formación ciudadana también pasa por el “encargarse de sí mismo”, tener una
“alfabetización” para hacer bien las cosas con placer y competencia, obteniendo
beneficios físicos, sociales y posibilitando un área de formación que nos permita
“competir en el campeonato de la vida y ganar juntos”, enseñando y construyendo
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socialmente, en donde las reglas y las normas se acuerden mutuamente, exigiendo
responsabilidad y respeto para jugar con el otro. Finalmente, nos han recordado
que la ciudadanía es un terreno de lucha, de conquista, en donde se ganan los
espacios mediante el reconocimiento personal
y profesional a través de la
formación permanente , trasgrediendo los paradigmas tradicionales de la
educación, adquiriendo connotaciones de cambio y transformación , con propuestas
pedagógicas que descubran lo humano que hay en ellas, que sean incluyentes,
participativas y en donde se reconozca que la familia y la escuela son espacios de
socialización, pero también de formación política, ética y ciudadana.
Algunas reflexiones finales del público asistente
• La Educación Física tiende a desaparecer. Ya no existe el “monumento al
cuerpo y al sudor”, solo interesan los posgrados. Los juegos intercolegiados
tienden igualmente a desaparecer, al igual que los festivales atléticos en
donde se descubrían promesas del deporte; pues el educador físico no es
motivador para la práctica del mismo, cabe la pregunta ¿dónde están las
Facultades de Educación física y a quiénes estamos formando?
• Hay que cuestionarse porque no sabemos qué va a pasar con la Educación
Física; antes estábamos limitados a la escasez de espacios y materiales, hoy
día se han subsanado esos problemas, pero tenemos a un educador físico
mal preparado.
• Los proyectos de tiempo libre se manejan con actividades extra clase y no
las pagan o no descargan académicamente al docente; ¿dónde está el
compromiso de la Secretaría de Educación y de las entidades como el
INDER (de los municipios Medellín, Envigado, Itagüí).
• Nos estamos enfocando en una educación física mecanicista, quizá
chocamos con los ideales deportivistas de los anteriores currículos; tenemos
falencias de lectura y escritura y nos dedicamos solo al movimiento y a la
fisiología. Hay que reivindicar al Educador Físico, ya que es muy importante
y en especial, ubicado en la básica primaria.
• La idea de la Educación Física es cómo llegar a diferentes personas y cómo
calificar que esa persona sea un ciudadano de bien.
• Queda el sinsabor que el área de educación física no se trabaja la
ciudadanía, muchas instituciones no tienen espacios físicos para el trabajo
pedagógico, didáctico, metodológico; la Educación Física sí trabaja la
ciudadanía, somos el área más importante dentro de las esferas del
conocimiento.
• Lo importante del encuentro es destacar diferentes posturas inter y
trasdisciplinares, las acciones motrices, los valores entre otros, son
instaurados por la Educación Física.
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Educación Física, recreación y deporte; aportes para la formación ciudadana y la
formación integral
Mg. Celso William Pérez Ramírez
Introducción
En muchas ocasiones se escucha y se lee en numerosos discursos, que la
Educación Física, el Deporte y la Recreación, contribuyen a la calidad de vida, a la
formación integral, a la construcción de tejido social, a la promoción de la salud, a
la calidad de vida y al uso del tiempo libre.
Sin embargo, es notoria la debilidad argumentativa de estas afirmaciones que van
desde la universidad hasta quienes fomentan y promueven estas actividades en
entidades públicas y privadas. Además, hay una inexistencia de evidencias
concretas de aprendizajes, de índices de desarrollo local y social, de indicadores de
calidad de vida, que muestren claramente el vínculo, la interacción y la articulación
de la Educación Física, el Deporte y la Recreación con aprendizajes concretos
relacionados con la ciudadanía y la integralidad de quienes realizan las diversas
prácticas motrices.
Los siguientes aportes, son fruto de experiencias educativas realizadas por
estudiantes en las prácticas pedagógicas en instituciones de educación pública, en
las que el autor se ha desempeñado como asesor de práctica y de numerosos
espacios de capacitación como cursos, congresos y seminarios de los que se
retoman aportes de experiencias de los docentes asistentes. Sea el momento para
generar un diálogo y debate académico frente a los aprendizajes sociales que deben
considerarse como básicos y que deben ser aprendidos en la escuela y cuáles son
aquellos aprendizajes que pueden adquirir los niños y niñas en otros entornos
diferentes a la escuela. Sin duda alguna, la complejidad de este tema no se agota
en este escrito y requiere de escenarios de construcción en los que participe la
Universidad, las familias, el gobierno y el sector productivo.
Aproximación a los aprendizajes básicos; la ciudadanía y la formación integral
El diálogo académico e interdisciplinar que se propone fortalecer, sitúa la
Educación Física, la Recreación y el Deporte como áreas de la Educación y de las
ciencias sociales y humanas, cuyos estatutos epistemológicos y prácticos se han
construido en el devenir histórico, mediante la cotidianidad, la vivencia y las
experiencias de las personas en escenarios de socialización como lo son la escuela,
la calle, el hogar, los escenarios deportivos y recreativos.
Estos escenarios y por supuesto, ambientes educativos que favorecen aprendizajes
tanto desde lo formal como desde lo no formal e informal, posibilitan un mundo de
experiencias significativas de aprendizaje para niños, jóvenes y adultos, que
desborda la mirada simplista de la educación tradicional y de las prácticas del
deporte instruidas de manera excluyente, discriminatoria y en muchas ocasiones
poco motivantes.
El contexto social y cultural en el que interactuamos, permite tener, por su propia
naturaleza, escenarios propicios para construir encuentros, diálogos, colectivos,
comunidades y por supuesto convivencia, ciudadanía y desarrollo humano integral
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sostenible. Basta con detenerse a observar las relaciones, los diálogos, los
comportamientos ciudadanos, las capacidades motrices o la simple alegría y
camaradería que se expresa en una práctica deportiva, en un evento recreativo, en
la ciclovía, en la clase de educación Física o en cualquier práctica motriz, para
reflexionar sobre los efectos que éstas prácticas tienen en la vida de las personas y
por supuesto, en su Educación y Formación, las cuales están vinculadas
estrechamente a la dimensión social de la Educación Física, la Recreación y el
Deporte. No es pretensión alguna, establecer un divorcio o menos preciar el aporte
que las ciencias básicas, naturales y el positivismo. le han hecho a la educación
Física, la recreación y el deporte; de hecho, han permitido comprender el ser
humano en esa dimensión madurativa y biológica, la cual es necesaria dentro del
desarrollo humano como uno de los componentes que, unido a otros, configura lo
que denominamos un SER integral.
Es en este sentido, del desarrollo humano integral y de la formación ciudadana, que
se pretende ubicar el papel preponderante de la educación Física, la Recreación y el
Deporte como una posible ruta de estudio, de prácticas, y por qué no, de alternativa
para articular estas disciplinas en un contexto que nos permita mayor crecimiento
como campo del conocimiento dentro de la educación y las ciencias sociales y
humanas, y además, un mayor reconocimiento de los profesionales de estas áreas,
como actores sociales, actores educativos, actores formadores.
Estos dos aspectos, el social y el educativo, son lo esencial para adentrarnos en la
complejidad de las relaciones que tienen la Educación Física, la Recreación y el
Deporte con la formación integral y la formación ciudadana; veamos algunas de sus
características: La socialización es un proceso por el cual las personas se adaptan a
las condiciones o expectativas que la sociedad ha construido y que espera que ellas
adquieran, esto es, una adquisición de normas, pautas, costumbres, valores, que
hacen posible la construcción de una identidad personal y colectiva, la cual se
desarrolla en contextos específicos de socialización; la familia, la escuela, la calle y
otros escenarios de la vida cotidiana.
La educación por su parte, es en primera instancia socialización, recordando a
Durkheim " es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que no
están aún maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el
niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que reclaman de
la sociedad política en su conjunto y el medio especial para la cual está destinado".
Puede entonces afirmarse que educación es socialización, siempre han ido de la
mano y sus pretensiones se van transformando, como se transforma la cultura, y la
sociedad en contextos que cambian rápida y simultáneamente como consecuencia
del entorno global, económico, político y científico.
Más aún, teniendo en cuenta los rápidos y abruptos cambios relacionados con las
tecnologías de información y comunicación, cuyas lógicas atraen cada vez más a
niños y jóvenes, tanto en cantidad como en el aumento del tiempo que dedican a lo
que se denomina tiempo pantalla. Lo cual, sin duda alguna, restringe de alguna
manera los tiempos y los espacios de socialización de niños y jóvenes, lo que
conlleva a una reconfiguración de la escuela en términos de socialización, de cara a
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cara, de encuentros con el otro, en últimas, de ciudadanización. Una aproximación
conceptual a la educación en estas condiciones actuales, se relaciona con el
proceso permanente y continuo en el que la persona se forma como sujeto, es
decir, se socializa y simultáneamente va adquiriendo conocimientos, habilidades y
actitudes para ir potencializando sus diferentes dimensiones: madurativa, cognitiva,
lingüístico - comunicativa, erótico afectiva, política, lúdica, productiva - laboral y
ética moral. Este proceso educativo le permite a la persona mediante diversos
aprendizajes comprenderse a sí mismo y comprender su entorno para poder
interactuar en la sociedad y participar en su desarrollo.
Los procesos antes mencionados se dan en diversos escenarios de aprendizaje, ya
sean formales como las instituciones educativas, en las que la Educación Física, la
recreación y el Deporte están en manos de actores sociales llamados educadores,
cuyas acciones educativas están encaminadas a cumplir con planes establecidos y
Lineamientos del Ministerio de educación Nacional, de por cierto muy
prometedores, pero con un bajo nivel de calidad educativa, debido entre otras
causas por debilidades en la formación del profesorado , falta de recursos, falta de
planeación o por las nuevas tendencias competenciales de la educación, que
privilegian un tecnicismo y unas prácticas educativas poco reflexionadas.
Otros escenarios de aprendizaje como los no formales e informales, son mas
numerosos y recurrentes que los primeros, en los que los actores educativos
encargados de orientar estos procesos educativos, no tienen la connotación de
educadores, pero si de actores sociales que promueven y desarrollan prácticas de la
Educación física, la recreación y el Deporte en contextos culturales muy diferentes a
los institucionalizados como la escuela.
Los escenarios a los que hago referencia, son la calle, las canchas, los
polideportivos, la naturaleza, las ciclovías, las piscinas, los gimnasios o los parques,
en donde se presentan encuentros de sujetos, conformación de colectivos,
relaciones de convivencia y expresiones de disfrute que se van construyendo como
consecuencia de la apropiación que han hecho sus propios actores de su desarrollo
y de la incorporación de formas organizativas mediante las propias prácticas de la
actividad física, el deporte y la recreación, en las cuales, la mayoría de actores
sociales que orientan estas prácticas son estudiantes y profesionales de la
Educación Física, quienes han ido construyendo experiencias de socialización
propias de cada comunidad.
Generar entonces, espacios de socialización y de educación mediante las prácticas
de la educación Física, la recreación y el Deporte para generar aprendizajes que
aporten al desarrollo humano integral y a la formación ciudadana de sus
practicantes, no es tarea fácil, es simplemente compleja e integradora, para lo cual
deben cualificarse los actores sociales y educativos que tienen esta responsabilidad
con los ciudadanos; estudiantes y profesores de estas áreas en la universidad, los
profesionales, los promotores de entidades públicas y privadas, trabajadores y
líderes comunitarios, quienes deben en primera instancia ser conscientes de su
labor educativa y socializante, ser conscientes de su propio desarrollo, ya que nadie
puede velar por el desarrollo de otros, si no se ha apropiado del suyo. Ser
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conscientes de la labor educativa y social en la Educación Física, para contribuir al
desarrollo humano y a la formación ciudadana, exige una acción pedagógica; una
acción reflexiva y crítica sobre las condiciones y circunstancias en las que el otro
aprende y se educa.
Ese otro, como niño, joven, adulto, tiene su propio mundo, sus imaginarios, sus
propias necesidades y expectativas, su mundo simbólico, sus experiencias y rasgos
culturales que complejizan la labor educativa en escenarios cotidianos como los
señalados anteriormente. Esta complejidad, tiene su propia lógica para comprender
y por ende actuar desde la educación física, en aras de aportar al desarrollo
humano y a la formación ciudadana. En la lógica tradicional, positivista, las
prácticas de la Educación Física pretenden cuantificar todas las acciones, medirlas
a partir de resultados concretos expresados en cifras y datos generales. Estas
prácticas son muy recurrentes, ya que tienen su origen en las ciencias formales y la
educación física y el deporte han tomado mucho de ellas para orientar sus
prácticas.
Es notorio por ejemplo como se sacrifica la Educación Física de un alto número de
niños, para dedicar el tiempo de clase al entrenamiento de los mejorcitos que
representan la institución en un determinado deporte (juegos interescolares e
intercolegiados, por ejemplo), evaluar la educación física partiendo de número de
repeticiones, o porcentajes de actuación en un ejercicio. Este tipo de educación
física, es excluyente y discriminatoria; se limita a los ejercicios físicos y prácticas
deportivistas.
En el deporte por ejemplo, es también notorio como se han incrementado los
centros de iniciación deportiva, las escuelas de fútbol y los semilleros deportivos, en
los que las prácticas son de igual manera positivistas; ejercicios repetitivos y
monótonos, todo el tiempo se controla, calentamientos aburridores y duraderos,
esquemas deportivistas que van desde la indumentaria y
los implementos
deportivos, hasta los métodos de enseñanza. De igual manera, otras prácticas como
los aeróbicos y los gimnasios han generado élites, consumismo y para estas
prácticas se requiere incluso tener un cuerpo “aceptable” para sentirse bien o para
estar en estos grupos.
Como se mencionó en líneas anteriores, no es pretensión generar un debate en
contra del positivismo o de este tipo de prácticas, es más bien abrir las puertas a
una propuesta emancipadora, en la que el deporte, la educación física y la
recreación sean incluyentes, que a sus prácticas y expresiones tengan acceso todos
los ciudadanos como componentes sustanciales para satisfacer necesidades de
ocio, de lúdica y de bienestar. En este sentido, es preciso esclarecer un poco, los
conceptos del desarrollo humano integral y formación ciudadana, para ello, resulta
pertinente recordar “el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos” se
ha visto como el enfoque tradicional y ortodoxo toma como referencia para índices
de desarrollo, el PIB, la infraestructura y otros indicadores cuantitativos. Lo que
requerimos es un “indicador del crecimiento cuantitativo de las personas”. (Neef.
2010). Desde estos presupuestos, el centro internacional de educación y desarrollo
humano. (CINDE (1997) entiende el desarrollo humano, como un “proceso activo de
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constitución del sujeto en sus dimensiones individual y social, el cual se realiza en
contextos y en situaciones de interacción. Hacerse sujeto implica alcanzar
conciencia de sí y del mundo y tomar posicionamiento en el orden de lo histórico, lo
cultural y lo social en aras de participar en su transformación”.
El desarrollo humano es un proceso que se manifiesta en adquisiciones progresivas
y en aprendizajes específicos que se clasifican en componentes, planos,
dimensiones o más bien desde esta perspectiva “esferas” las cuales reúnen
potencialidades humanas diferentes, estas esferas, según lo plantea el Centro de
Estudios para la niñez y el desarrollo humano, CINDE, son:
1. Esfera orgánico – madurativa: Relacionada con las condiciones que en el orden
de la interacción entre lo biológico y lo ambiental (cultural), constituyen el
soporte del desarrollo en las esferas. Involucra desarrollos de tipo físico y
neurológico.
2. Esfera cognitiva: Se relaciona con aprendizajes de tipo intelectual, la meta se
ubica en una doble perspectiva, por un lado el desarrollo de la capacidad de
resolver problemas y por otro, el acceso a formas y estructuras de pensamiento
que le permitan al ser humano comprenderse a sí mismo y al mundo.
3. Esfera erótico – afectiva: En la que se aplican aprendizajes ligados a la
construcción de la identidad humana, el autoconcepto y en general las
relaciones vinculantes afectivas consigo mismo y con los demás.
4. Esfera ético – moral: Referida a los aprendizajes que tocan con la construcción
de normas que permiten al individuo elaborar un proyecto de vida y contribuir al
de otros. El desarrollo del sentido del bien propio y del bien común como
requerimiento para una convivencia sana y para el desarrollo de la autonomía,
entendida como proceso de auto-reflexión.
5. Esfera lingüístico – comunicativa: que apunta al aprendizaje y al desarrollo del
lenguaje y la comunicación, ambos en el plano oral y escrito, en la pretensión de
acercarse al dominio de los procesos simbólicos, de diálogo y argumentación en
los que sea posible el entendimiento y la comprensión.
6. Esfera política: que involucra el aprendizaje de formas de vida en común; el
desarrollo de esta esfera permite el logro de formas de organización de la vida
privada y de la vida pública, la construcción de la acción participativa con otros
en aras del bien común y el bien propio.
7. Esfera Lúdica: En ella se reconoce al sujeto de la libertad; libertad de explorar,
pensar, crear y transformar; en el “Homo ludens” según Huizinga (1985), se
apuntala el desarrollo de la especie y su cultura. La lúdica es un ámbito en el
que se inscribe el juego, pero no se restringe a él; es ante todo una actitud vital.
8. Esfera productivo laboral: La esencia de esta esfera es el mundo del trabajo, los
aprendizajes en ella se orientan a la consolidación de una existencia creativa,
productiva y generadora.
Estas esferas o dimensiones del desarrollo humano se componen de los
aprendizajes que vamos adquiriendo en la vida cotidiana, entendida como el
espacio vital, el espacio de las experiencias de la persona en el que se construyen
los dos planos de la realidad; un objetivo que se relaciona con el mundo social
institucionalizado y otro subjetivo, que se relaciona con el mundo de vivencias
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personales. Se dice entonces que el desarrollo humano es integral, en el sentido
que un aprendizaje en determinada dimensión no está aislado de las otras
dimensiones, esto es que todos los aprendizajes se relacionan entre si y son
interdependientes; en un juego colectivo por ejemplo, no solo se incorporan normas
para el desarrollo mismo del juego, sino que cierto orden de cosas genera disciplina
y pautas de aceptación del otro que se convierten en convivencia y en posibilidad de
diálogo; así mismo, el trabajo de equipo para solucionar las tareas motrices que
implica el juego, permite aprender cooperación y solidaridad, y en el sentido más
visible, la práctica regular del juego posibilita a sus participantes el incremento de
capacidades físicas que se requieren para muchos juegos como la fuerza, la
resistencia o la coordinación. De esta manera, se relacionan entre si aprendizajes
en las dimensiones físico – madurativa, ético – moral, lúdica, lingüístico –
comunicativa, erótico – afectiva, las cuales pueden presentarse de manera
simultánea, lo que implica lo complejo e integral de lo social y educativo de las
prácticas de la educación física, la recreación y el deporte.
Otra mirada del desarrollo humano, que es importante tener en cuenta, es la
relacionada con las necesidades humanas fundamentales, que según Max Neef son
la subsistencia, protección, afecto, participación, identidad, entendimiento, ocio,
creación y libertad, para Max Neef, son fundamentales porque difícilmente se
pueden concebir seres humanos o agregados sociales en que las personas puedan
vivir bien y privadas de alguna de ellas. Estas necesidades se satisfacen a partir de
satisfactores, o sea aquello a lo cual se recurre para satisfacernos, de aquí, que
esta propuesta conciba la calidad de vida, como determinada por las posibilidades
reales que las personas tienen de satisfacer o actualizar adecuadamente sus
necesidades humanas fundamentales. La propuesta integral de desarrollo humano,
no se refiere a necesidades o carencias, sino a potencialidades que los seres
humanos tenemos y que es posible desarrollarlas o incrementarlas. Quizá
“despertarlas, sacarlas a flote” mediante estímulos adecuados, en ambientes
educativos propicios con métodos y estrategias alternativas, seleccionando
contenidos pertinentes y apropiados para las espectativas de los participantes
(alumnos, comunidad, beneficiarios, en fin, sujetos que aprenden); a este proceso
educativo socializador en el que los actores formadores – educativos (docentes,
promotores, estudiantes, líderes comunitarios), posibilitan que otros sean sujetos,
se acerquen y se apropien de conocimientos, habilidades y actitudes de manera
amena y significativa en búsqueda del desarrollo humano; es lo que denomino
educación integral.
La manera a la que hago referencia como amena y significativa, la concibo como
una didáctica aplicada a la educación física, la recreación y el deporte desde una
mirada emancipadora, integral y compleja. La cual contempla simplemente las
condiciones de aprendizaje de niños y jóvenes y las circunstancias bajo las cuales
tienen cabida los aprendizajes básicos. La Educación Física, en los actuales
contextos tiene que leerse en un contexto que le demanda interactuar con la
ciudadanía, la convivencia, el medio ambiente, la sexualidad y la promoción de la
salud. Dado que muchos de los problemas sociales y de la educación en general se
relacionan con estos aspectos. El otro vínculo que se quiere establecer, dentro de la
dimensión social de la educación física, la recreación y el deporte es el de la
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formación ciudadana. Formar para la ciudadanía es una necesidad y un reto
inaplazable ante las condiciones que vive hoy nuestro país, el hogar, la escuela y los
escenarios de la vida cotidiana, son lugares privilegiados para llevar a cabo esta
tarea, allí el ejercicio de la convivencia, de la democracia, del uso adecuado de los
derechos, el cumplimiento de los deberes, el respeto a la diferencia, la resolución
pacífica de conflictos, el diálogo, la concertación y la participación, se constituyen
en factores sustanciales para construir democracia y ciudadanía en un país donde
todos podamos alcanzar la felicidad.
Durante los últimos años hemos podido constatar las expresiones de los docentes
de educación básica y de muchos estudiantes de licenciatura que realizan sus
prácticas educativas en instituciones de educación públicas, en cuanto al tiempo
dedicado en la jornada escolar a actividades de control de la disciplina, control de
las agresiones verbales y físicas, al acatamiento de la norma, entre otras. Al
parecer, asistimos hoy a una escuela a la que la sociedad en su conjunto (familias,
empresas, gobiernos), le han asignado tanto la educación básica, como aspectos
básicos de la formación, que se relacionan con hábitos de crianza que en otrora
eran responsabilidad de la familia.
Es cuestionable y debe ser discutido el rol del maestro en este contexto emergente
y cada vez en aumento, en el que las familias disfuncionales no generan para los
niños y niñas ambientes favorables para aprender las normas y hábitos básicos de
convivencia y ciudadanía. Sumado a ello, es notable como el número de estudiantes
por grupo en las instituciones públicas supera los cuarenta y esto hace que la
calidad de la educación se reduzca a un asunto de cobertura y de cumplimiento de
indicadores de cantidad, que poco se relacionan con la calidad de los aprendizajes
de los niños. Las competencias ciudadanas se enmarcan en la perspectiva de
derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona pueda respetar,
defender y promover los derechos fundamentales, relacionados con las situaciones
de la vida cotidiana en la que estos puedan ser vulnerados, tanto por las propias
acciones, como por las acciones de otros. En esas situaciones, las competencias
ciudadanas representan las habilidades y los conocimientos necesarios para
construir convivencia, participar democráticamente y valorar el pluralismo. Si estas
habilidades y conocimientos se desarrollan desde la infancia, los niños y las niñas
podrán ir construyendo los principios que fundamentan los derechos humanos y así
los tendrán como horizonte para su para su acción y reflexión. Al entender su
verdadero sentido y al incorporarlos en la vida cotidiana, aprenderán de verdad y no
solo en teoría, a promoverlos, a respetarlos a hacerlos respetar y a buscar apoyo
cuando estos estén en riesgo.” Se entiende entonces por competencias ciudadanas
al conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
que articulados entre si, hacen posible que el ciudadano actúe de manera
constructiva en la sociedad democrática.
En la línea de la integralidad que se viene proponiendo, la formación ciudadana
está íntimamente relacionada con la dimensión ético – moral, en cuanto le permite
a cada persona construir normas para la vida en común y permitir la toma de
decisiones cada vez más autónomas, que se reflejen en una mayor preocupación
por los demás, esto a su vez en solidaridad. En la dimensión política del desarrollo
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humano, la vida en común requiere de procesos de participación y organización
social que involucran tanto la ciudadanía, como la empatía, juicio moral y
capacidad argumentativa, por lo que se requiere de expresión verbal y escrita que
genere diálogo y comprensión, en últimas, hacer uso de aprendizajes en la
dimensión lingüístico comunicativa. Desde esta perspectiva integral del desarrollo
humano y la formación ciudadana, se propone que la educación física, la recreación
y el deporte sean una alternativa emancipadora, un medio efectivo para que los
ciudadanos adquieran, asimilen, se apropien y apliquen los conocimientos, las
habilidades y los comportamientos necesarios para construir colectivos, para
incrementar su calidad de vida, para promover la salud, para generar autogestión
comunitaria, para aprovechar el tiempo libre y hacer uso del ocio creativo, en fin,
para que entre todos construyamos país y por ende encontremos una satisfacción y
a la vez un derecho inquebrantable, el de ser felices.
Consideraciones finales
Al afirmar que la Educación Física aporta de manera significativa en la formación de
valores y en la construcción de la ciudadanía, es indispensable revisar las formas de
actuación del profesorado para llevar a cabo dicho propósito, en síntesis, los
docentes deben revisar en su conjunto la didáctica, que hace posible aprendizajes
concretos en esta dimensión. "Los instrumentos metodológicos más importantes
para abordar el desarrollo de la motricidad infantil están centrados en las
intervenciones no directivas, que parten de la naturaleza exploratoria de la
motricidad, que utilizada y conducida por el educador, se traducirá en la fórmula
metodológica de la actividad exploratoria guiada" (Castañer y Camerino, 1.991). Las
tendencias educativas más reflexivas y críticas de los últimos años (Sacristan,
Pedraz, Bonafé, Aguerrondo, Coll, Rizo, Díaz Barriga, entre otros), coinciden en que
el nuevo rol del maestro de cara a situaciones sociales y culturales que la escuela
no concebía en su proyecto educativo, debe ser con una mayor sensibilidad a los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, debe estudiar y diagnosticar las
condiciones bajo las cuales podrán ocurrir aprendizajes básicos y valiosos para la
vida. Así las cosas, se trata de incentivar unas propuestas didácticas que alienten a
los estudiantes continuar con sus prácticas motrices por fuera de la escuela, en
atención a generar y conservar grupos sociales y de aceptación como sujetos
colectivos.
Colectivos, que rebasan las diferencias de edad, género, etnia o situación
económica, puesto que las prácticas motrices, son mucho más que simples
prácticas, bien lo expresa (Cuevas, 2010), con respecto al juego por ejemplo, al ser
el juego un elemento común para todas las culturas, este se muestra como un
contenido acertado para utilizar en la clase como lugar de encuentro entre alumnos
de diferente cultura. Así, a través del juego, además de la motricidad del alumno,
podemos favorecer el desarrollo del diálogo intercultural y la reducción de
estereotipos y prejuicios.
Resignificar los contenidos básicos a enseñar en la escuela como las formas de
interactuar con los estudiantes, es tarea inaplazable, si se pretende dar mayor
sentido a las prácticas motrices escolares, tanto el juego, las formas jugadas, los
ejercicios, los deportes y todo el repertorio de actividades físicas que se plantean
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como “actividades”, deben superar la simple pretensión de ocupar el tiempo de
clase y de ser actividades divertidas. Cada actividad, desde esta perspectiva, debe
ser analizada partiendo de su significado, sentido y aporte a un tipo de aprendizaje
concreto. Por lo menos que se plantee de manera clara qué concepto, qué
habilidad, qué actitud favorece dicha actividad y en el marco de que logros
específicos se ubica, intencionar formativamente cada actividad, es la clave de una
planeación pertinente, si se pretende que la educación física se relacione y se
visibilice en el marco de la ciudadanía y de la adquisición de valores sociales que
los niños de hoy requieren. Para culminar este breve apartado, el profesor Domingo
Blázquez propone en una de las competencias del profesor de educación física,
relacionada con "Crear un clima de aprendizaje para la convivencia y la
tolerancia"(Blázquez. 2013).
En este sentido, como se expresó en líneas anteriores, los niños y jóvenes de hoy
atraviesan por estados emocionales y sensibilidades que antes no contemplábamos,
comportamientos muy mediatizados y la imitación de estereotipos, que unidos a la
debilidad del ambiente familiar para afrontar estos retos formativos, le
corresponden al maestro, situaciones disciplinarias, desacato a las órdenes,
comportamientos de agresión física y verbal, matoneo, entre otros, hace replantear
la intervención didáctica, pues en últimas, la calidad de la educación y de la
educación física, tendrá que responder con acciones formativas a construir tejidos
sociales centrados en convivencia y tolerancia.
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Impactos de la formación deportiva en la transformación de sentidos de vida en
un grupo niñas en condiciones de alta vulnerabilidad de la ciudad de manizales,
colombia29.
Construcción de ciudadanía y transformación de sentidos de vida: posibilidades
desde la formación deportiva
Hernán Humberto Vargas López
Licenciado en Educación física y Recreación de la Universidad de Caldas. Magister
en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales y el CINDE.
Docente Investigador de la Universidad de Caldas, adscrito a la Facultad de Artes y
Humanidades y al Departamento de Estudios Educativos.
Diana Esperanza Carmona González
Psicóloga de la Universidad de Manizales. Magister en Educación y Desarrollo
Humano del CINDE y la Universidad de Manizales. Directora e Investigadora de la
Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales. Investigadora del
grupo Alfa de la Universidad Católica de Manizales. Estudiante del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia.
Contextualización
El trabajo que presentamos expone algunos resultados del proyecto de
investigación “Semilleros deportivos: sistematización de una experiencia deportiva
desde una perspectiva comprensiva”. El programa Semilleros Deportivos está
liderado por la Fundación Luker y se viene desarrollando desde hace varios años en
la ciudad de Manizales Colombia, como una estrategia de formación deportiva en
diferentes contextos, en los que se presentan situaciones de vulnerabilidad tales
como pobreza, exclusión e inseguridad. El programa está dirigido a niñas entre los
7 y 14 años; las participantes del mismo tienen la posibilidad de vincularse a la
práctica de deportes como voleibol, balonmano y atletismo, al tiempo que reciben
formación y capacitación en asuntos relacionados con valores y aprendizajes
cívicos.
Las niñas participan en estos semilleros deportivos durante una jornada diferente a
la de su horario escolar. En cada sector se cuenta con un monitor o monitora quien
se encarga de coordinar el proceso que tiene como propósito principal la formación
en valores y la sana utilización del tiempo libre, centrándose en el respeto, la
responsabilidad, la cooperación y la confianza; valores que al tiempo le aportan a la
formación ciudadana de las niñas participantes. De igual forma, se desarrollan
actividades relacionadas con aspectos que contribuyen a la formación integral del
individuo, las cuales están relacionadas principalmente con el rendimiento
deportivo, los hábitos de vida saludables, la utilización del tiempo libre y el ocio, la
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Ponencia elaborada con base en los resultados del proyecto de investigación “Semilleros Deportivos:
sistematización de una experiencia deportiva desde una perspectiva comprensiva”, desarrollado entre el año
2010 y 2011 en convenio interinstitucional con la Fundación Luker y con la participación de los grupos de
investigación “Mundos Simbólicos” de la Universidad de Caldas y “Alfa” de la Universidad Católica de
Manizales. Una versión ampliada y con mayores detalles de los resultados y de las distintas disertaciones
sobre el tema se puede encontrar en el libro “Construcción de Ciudadanía: Una posibilidad desde la
Formación Deportiva”, del cual fue tomada una parte importante de esta ponencia.
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educación y la integración social. Además de los monitores, se cuenta con la
vinculación de un equipo de profesionales del área psicosocial que hacen atención
integral y seguimiento a casos particulares de las niñas, cuando así lo requieren. El
proyecto contempla además otro tipo de estrategias tales como visitas familiares,
talleres con padres de familia y vinculación de las instituciones educativas al
desarrollo de las actividades.
Metodología
La investigación pretendió comprender y sistematizar la experiencia formativa
denominada “Semilleros de atletismo, voleibol y balonmano”, que describimos al
inicio del presente escrito. Lo anterior implicó tres procesos fundamentales; en
primer lugar realizar una sistematización de carácter descriptivo de la experiencia;
en segundo lugar, identificar las finalidades de los Semilleros deportivos de
atletismo, voleibol y balonmano desde sus prácticas, su propuesta general y los
planes de entrenamiento de los monitores y entrenadores. Finalmente se requirió
describir las prácticas de entrenamiento y de competencia del programa, centrando
el análisis en el trabajo de los valores planteados en él: respeto, responsabilidad,
cooperación y confianza. El trabajo desarrollado lo definimos como un proceso de
sistematización comprensiva, en tanto que simultáneamente se ocupó de dar
cuenta de manera sistemática y organizada, por un lado, de la manera como se
desarrolla el programa del Semilleros Deportivos, y por otro, de comprender los
aportes que este programa viene haciendo en la formación ciudadana de las niñas
que participan en él.
La principal intencionalidad fue realizar un estudio cualitativo que superara la
mirada simple de los investigadores, indagando por el sentido que las niñas le dan
a la ciudadanía, con base en su participación en estos procesos de formación
deportiva. Para lograr este objetivo abordamos el proceso desde el enfoque de la
Complementariedad (Murcia y Jaramillo, 2008), el cual permitió hacer
aproximaciones a esta realidad desde diversas perspectivas y a partir de diferentes
técnicas e instrumentos, y por ende, adopción de diseños emergentes con miras a
obtener información más fiable y profunda que diera cuenta de las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades que se han presentado en el desarrollo de
esta experiencia. Con el grupo de investigadores se abordaron los tres momentos
que se proponen desde el enfoque investigativo de la complementariedad: pre
configuración, configuración y reconfiguración, contando con la participación
directa de los involucrados en el programa. En la etapa de pre configuración,
partimos de comprender la necesidad de determinar diferentes maneras de
observar la realidad y de analizarla, para así encontrar esas categorías iniciales que
surgen del mismo contexto, en otras palabras, la teoría sustantiva; así mismo, por
los elementos que surgen de las indagaciones en torno a los aportes de la teoría
formal; es decir, como lo plantean los autores de referencia: “se hace un primer
acceso al escenario donde se realizará el estudio para lograr un conocimiento
empírico del contexto sociocultural”. Murcia y Jaramillo (2008. p, 100). Paralelo a
ello se realizó la búsqueda en los textos y la revisión documental de la propuesta en
la que se basan dichos semilleros, de tal manera, que se pudieran develar las
principales intencionalidades que caracterizan el proceso, así como el
reconocimiento de los aspectos fundamentales de ésta.
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En la fase de configuración tomamos como base las categorías iniciales que
emergieron en del proceso inicial; a partir de allí se construyó el diseño de
recolección de la información en profundidad, es decir, se planeó la ruta a través de
la cual se iba a hacer el proceso de recolección de manera más profunda y rigurosa.
Con base en la información recolectada y analizada, se generaron encuentros de
discusión y reflexión permanente sobre las situaciones encontradas. En la etapa de
reconfiguración nos centramos en la puesta en marcha del diseño metodológico
para la recolección de la información, de manera más profunda con los sujetos que
hicieron parte de la investigación. Finalmente, se realizó una devolución de la
información, con el fin de que los participantes conocieran los resultados que arrojó
el proceso y pudiesen contrastar sus aportes con los del grupo de investigadores.
Teóricamente, nos apoyamos en autores30 que abordan las categorías centrales del
estudio como lo son la ciudadanía, entre ellos mencionamos algunos: Bolivar
(2007), Carracedo (2007), Echavarría (2008-2010), Vasco (2009) y como referentes
de la formación ciudadana: Castillo (2003), Cortina (2001-2005), Hoyos (2007),
Vargas (2007), Vargas y Otros (2012). Si bien cada uno de ellos aportó de manera
trascendental al proceso, para el caso particular preferimos centrarnos en la
socialización de los resultados, la exposición de las recomendaciones y el
planteamiento de algunas recomendaciones.
Resultados y conclusiones
Uno de los principales objetivos del proyecto Semilleros Deportivos es impactar de
manera positiva en el sentido de vida de las niñas que participan de éste, toda vez
que las diferentes temáticas y actividades desarrolladas con las niñas buscan
generar un impacto en su proceso de formación de identidad y en la configuración
de sus planes a futuro, aspecto que pudo evidenciarse satisfactoriamente, pues se
han posibilitado algunas transformaciones importantes en el proyecto de vida de las
niñas que participan del proceso. Uno de los ejemplos que pueden darse con base
en lo anterior, es el caso de un sector conocido como Kilómetro 41, el cual
culturalmente ha sido reconocido como un contexto machista en el que se
encuentra una diferencia marcada entre los roles de hombres y mujeres; por lo que
las niñas tienen la perspectiva de crecer y estar dedicadas al hogar y a servir a sus
padres o hermanos, mientras que los hombres son más llamados a las labores que
se realizan por fuera del hogar o a contar con más posibilidades de estudiar. En
este sector, vemos que el programa ha contribuido a cambiar un poco este
concepto, pues gracias a la vinculación de las niñas y de sus familias en diferentes
actividades como charlas, talleres, visitas domiciliarias, entre otras, se ha
posibilitado una mirada diferente de los roles del hogar y se ha avanzado en el
reconocimiento y el respeto por el género femenino, lo cual ha generado
transformaciones en el sentido de vida de algunas niñas, implicado un cambio
importante en la manera como las niñas conciben sus metas a futuro, ampliando su
perspectiva y generando en ellas expectativas que trascienden de las labores del
hogar y llegan hasta el deseo de continuar con procesos de educación superior,
como se evidencia a continuación en el testimonio de una de las monitoras.
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Para ampliar los conceptos teóricos, las obras que se retomaron de los autores aparecen referenciadas en
la bibliografía.
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“…el año pasado ella iba y estaba pendiente de todo, pendiente de los materiales, profesora en qué le ayudo?, -cómo se hace esto?, pues, como pendiente de la técnica y
todo, y ya el año pasado se graduó y este año, pues no pudo entrar a la universidad pero si
está estudiando en el Politécnico Empresarial; está estudiando una; no lo recuerdo,
gestión deportiva, algo así, entonces eso es algo que influye muchísimo, como en el
cambio de proyecto de vida que tienen las niñas dentro de su comunidad…” (Monitora).
De otro lado, se concluye que el programa hizo aportes sustanciales a la formación
integral de las niñas y jóvenes vinculadas a éste; integral en tanto no sólo se
preocupó por la formación en la técnica propia de cada deporte, sino que esta se
constituyó en el medio para generar otro tipo de dinámicas
sociales y
participativas, reflejado esto (de manera explícita) en el énfasis dado a la formación
en valores, el cual se evidenció en cada una de las sesiones y en el desarrollo de
actividades cooperativas y colaborativas, que aportan a la construcción de
ciudadanía.
“…en la comuna Atardeceres el trabajo desarrollado con las niñas es muy bueno, muy
valioso, o sea, son niñas que han pasado de ser tímidas, poco participativas a ser niñas
que lideran actividades, participan de manera positiva.” (Monitora).
Otro de los asuntos de los que se ocupó esta investigación tiene que ver con la
manera como las niñas participantes del proyecto conciben la ciudadanía, al
respecto, encontramos que ésta es entendida desde cinco perspectivas: primero,
ciudadanía como una manera de vivir en comunidad y hacer parte de determinada
sociedad, de reconocer la existencia de los otros. Segundo, ciudadanía como
expresión de solidaridad y de habitar un espacio común. Tercero, ciudadanía como
valor, expresada en el sentido de pertenencia por la comunidad. Cuarto, ciudadanía
como cumplimiento de las normas socialmente aceptadas. Quinto, ciudadanía
relacionadas con aquellos atributos que debe poseer un buen ciudadano.
Presentamos algunos testimonios de las niñas participantes del proceso, que
refuerzan este planteamiento.
“…para mí la ciudadanía es como saber vivir en comunidad, cierto, como no pensar sólo
en mí en lo que soy, en lo que tengo y en lo que a mí me importa, sino que vivimos en una
comunidad y en un entorno y que hay otras personas que debemos convivir con esas
personas y que debemos compartir aprender….” (Niña)
“Se supone que si estamos en una ciudadanía debemos compartir el espacio y cuidarlo
como buenas personas, cierto, requiere de solidaridad, requiere de inteligencia, de saber
resolver problemas, de muchas cosas, de estudio, como de tantas cosas no soy capaz
como de concretarlas en una sola…” (Niña)
Para mí, ciudadano, primero que todo el sentido de pertenencia, cierto? porque si no
existe no serían responsables… (Niña)
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“Cuando cuidamos, cuando cumplimos con las normas y cuando tenemos sentido de
pertenencia por nuestra ciudad, por nuestro ambiente, nuestro lugar en el que
habitamos…” (Niña)
“…estamos buscando pues unas que sean capaces de resolver problemas, que sean
creativas… que sean propositivas, entonces, esa formación más adelante va a servir para
que a la ciudadanía le aporten también todo eso. (Niña)
Así mismo, se logró desarrollar un sentido de responsabilidad, respeto y mutuo
apoyo, desde las normas no institucionalizadas pero sí concertadas, los
participantes pudieron crear un clima de sana convivencia, en donde la formación y
la participación, (no la competencia) era el principal ingrediente. Sin embargo, se
presentaron situaciones particulares en las cuales las niñas demostraron que para
ellas también es importante competir y ganar.
“son muy, muy competitivas, entonces siempre estamos tratando como de buscar ese
equilibrio, diciéndoles que apenas estamos aprendiendo, hay unas que van más adelante
que otras y esas las que van más adelante y son las más competitivas tienen que ayudar a
otras.” (Monitor).
La educación en valores ha propiciado en las niñas ciertas actitudes personales que
permiten una mejor convivencia y que han generado consciencia frente a la propia
vida y a los asuntos políticos y públicos de su comunidad y su sector. Se ha
observado además un cambio positivo en las actitudes, comportamientos y
expresiones de las niñas, como resultado de los aprendizajes obtenidos en el
proceso de formación deportiva, los cuales se han extendido a las esferas familiar y
comunitaria, fortaleciendo en ellas la participación, el liderazgo y la asertividad.
“… yo digo que aquí necesitan ciudadanos que saquen esta comunidad adelante, cierto,
que no la tengan como en esa pasividad sino que salgan busquen un conocimiento y
regresen, pues no que se vayan sino que regresen a ayudar esa comunidad, cierto, a decir
hombre la escuela deberíamos mejorar, o sea le falta esto, esto a la estación, digamos
una persona que motive esa comunidad (…) se necesitan ciudadanos que de verdad les
duela, les duela su vereda y quieran sacarla adelante (…) que quieran aportar cosas que
quieran ver los niños de verdad, no sé, en un nivel educativo más alto.” (Niña)
Para sintetizar, los procesos desarrollados al interior del proyecto Semilleros
Deportivos han contribuido a resignificar el sentido de vida de algunas niñas que
ahora tienen expectativas a futuro más amplias y claras, al tiempo que se ha
favorecido que las niñas estén en condiciones de igualdad y hayan podido legitimar
sus derechos. Este se constituye en uno de los aportes de mayor trascendencia e
impacto del proyecto, pues puede decirse que desde allí se está generando una
transformación vital en las niñas que participan del proyecto, al tiempo que se
están fortaleciendo su formación ciudadana.
Recomendaciones
Si bien pudo evidenciarse que en las niñas existe en cierta manera una “consciencia
ciudadana”, término que usamos para definir el conocimiento y la actitud que las
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niñas tienen con respecto a los asuntos políticos y públicos de su comunidad, se
requiere fortalecer los procesos comunitarios en los diferentes sectores,
aprovechando la participación de las familias y de la comunidad en general en
muchas de las actividades que se programen. De igual forma se sugiere fortalecer
la capacidad de liderazgo de las niñas, apoyándolas para que aquellos valores
personales que pudieron fortalecer en su paso por el proyecto, los puedan
trascender a nivel social, de esta manera se estará potenciando la construcción de
ciudadanía.
Es de vital importancia fortalecer el trabajo que se viene desarrollando con los
padres de familia, generando estrategias innovadoras que disminuyan la
desmotivación de algunos a participar de las actividades, pues su vinculación al
proceso hace posible el cumplimiento de los objetivos, al tiempo que les permite un
mayor conocimiento de los gustos y expectativas de sus hijas, lo que hará posible
que se genere mayor cercanía y acompañamiento hacia ellas en sus proyectos de
vida. Es necesario además lograr una vinculación más directa de los docentes, ya
que esto permitirá que la formación recibida en las sesiones de trabajo con las
niñas del proyecto sean reforzadas en los hogares por los padres de familia y en el
salón de clase por los profesores, generando un proceso articulado entre el
semillero deportivo, la familia y la escuela. Es conveniente que en las prácticas
deportivas y en las demás actividades que contempla el proyecto se fortalezca el
aspecto que se ha venido trabajando hasta el momento, en relación al hecho de no
competir por un premio, sino que se privilegie el compartir, aprender e
intercambiar experiencias, dado que se debe potenciar el objetivo primordial del
proyecto, el cual hace referencia principalmente a la formación en valores. Por ello
se sugiere que en cada clase y en cada actividad se enfatice en el proceso más que
en el resultado. Es importante fortalecer la relación de confianza que tienen las
niñas con sus monitoras, ya que ésta constituye una herramienta fundamental en el
proceso formativo de las niñas, por lo que podría también potenciarse, en convenio
con otras instancias del Estado y la comunidad, un proceso de atención integral a
niñas y jóvenes, pues a través de las monitoras se pueden canalizar los asuntos
inmediatos que requieren la intervención profesional, pero que muchas veces no
son identificados pues las niñas no los comparten con sus familias ni con sus
docentes; por esta razón cobra gran importancia el papel de las monitoras, quienes
además de captar y direccionar los casos que requieren atención, se constituyen
para las niñas en modelos a seguir. Es innegable el impacto que el proyecto ha
tenido en la configuración del sentido de vida de las niñas; teniendo en cuenta que
se cuenta con varios ejemplos al respecto, valdría la pena sistematizarlos a manera
de historias de vida que evidencien el paso de las niñas por el proyecto y al mismo
tiempo las importantes huellas que el proyecto ha dejado en sus vidas.
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Desarrollo grupal en el aula – “una espacio de construcción secundaria de
ciudadanía”
Luis Ignacio Cardozo
Justificación
El desarrollo de Grupos en la modalidad de aula desafía a los educadores a ver el
proceso de enseñanza aprendizaje a través de un filtro nuevo, una lente más amplio
y global. La comprensión fenomenológica en el aula invita a los educadores a
examinar las cualidades del grupo que acompañan antes de fijarse en su aspecto.
Las necesidades psicológicas, físicas e intelectuales que se presentan en el aula son
las mismas necesidades que se producen en nuestra vida cotidiana y que deben
abordarse en nuestros esfuerzos educativos: significado, apoyo, estímulo,
satisfacción. La falta de atención a estas necesidades conduce a un currículo
basado en el cumplimiento de tareas y contenidos, pero con grandes vacíos en
desarrollo de relaciones, eje fundamental para la formación ciudadana. La atención
deliberada conduce a la participación de los estudiantes y el compromiso de
aprendizaje, desarrollo profesional e instituciones educativas fuertes y sanas.
Referente teórico
López-Yarto Luis en su texto Dinámica de grupos, Cincuenta años después, describe
como los grupos tienen vida como la tenemos las personas. Este Clico de vida pasa
por el nacimiento, seguido de diversas etapas de crecimiento y posibles crisis,
hasta acabar inexorablemente en la muerte. (Luis., 1997). Para el proceso de
enseñanza aprendizaje es de vital importancia comprender las diferentes etapas de
la vida del grupo, de modo que las personas que lo componen, incluyendo el
educador, vayan tomando conciencia de esas etapas, y aprendan a recorrerlas con
soltura y sin excesivos sobresaltos. Yarto apoyándose en Warren G. Bennis y
Herbert A. Shepard en la publicación, Dinámica de grupo y psicoanálisis, una teoría
sobre el desarrollo de los grupos, expresa que un educador conocedor de los
procesos del desarrollo afectivo con la suficiente precisión puede detectar lo que
sucede con el educando que acompaña y determinar si es un episodio anormal, o
es lo esperable, así mismo es posible entender que también los grupos atraviesan
períodos de niñez, de adolescencia, períodos llenos de problemáticas situaciones
de elección, de madurez, esta comprensión permite al educador diseñar con
fundamento sus diagnósticos y ejercer un rol situacional en el aula. Siempre que los
educadores comienzan alguna actividad curricular con un grupo (un grupo que tiene
una tarea), deben preguntarse en qué momento está este grupo concreto en este
momento concreto, lo que serviría al educador para estructurar adecuadamente su
acompañamiento. Sin embargo la realidad es otra, los grupos de aula se reúnen con
el fin de vivir un ciclo que comienza desde cero, su historia no tiene pasado, y
ponen su primera piedra en el momento inicial del programa académico, lo que
genera una situación de "isla cultural" provocada. La pregunta es: ¿Por qué etapas
debe pasar el grupo de aula para tener la oportunidad de experimentar procesos de
formación realistas y verdaderos que lleven a sus integrantes a la comprensión y
adquisición de habilidades y destrezas secundarias para la vida ciudadana?
Metodología
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Desde el punto de vista pedagógico, se tendrá una metodología activa, que
garantiza una serie de actividades constructivas y dinámicas: Todo esto dentro del
Modelo de trabajo grupal, que describiré a continuación.
Modelo de trabajo grupal.
El dispositivo de intervención grupal que se propone es una forma mixta de Micro
laboratorio de grupo de encuentro abierto (W. Schutz) con algunos ejercicios y
actividades tomadas del Grupo de entrenamiento instrumental, en una unidad que –
bajo la metodología del taller – permite la vivencia y la reflexión de fenómenos intra
e intergrupales y la ampliación de conocimientos en el campo pedagógico, por su
focalización temática.
Tema
Desarrollo Grupal en el Aula.
Objetivo
Estimular la comprensión de la naturaleza y complejidad del proceso grupal en el
aula, con el fin de describir hallazgos que permitan hacer lecturas de contexto para
el fortalecimiento y construcción de ciudadana.
Plan de actividades
El desarrollo de esta propuesta, se abordara basado en cuatro perspectivas
teóricas, que se evidenciaran en el taller, ellas son:
Niveles de interrelación. Basado en los autores O Donnell y Lopez Yarto, se
abordan sus cuatro niveles:
• Intrapersonal. Se refiere a las relaciones internas del individuo.
• Interpersonal. Implica la relación entre dos sujetos y cuyo objeto
fundamental es darse a conocer y compartir ideas y sentimientos, a través
de la comunicación total [comunicación verbal y no verbal].
• Transpersonal o Grupal. Interrelaciones que se dan entre varios individuos de
un grupo y les permite el abordaje de un asunto de trabajo específico.
• Institucional. Es la forma como individuos y equipos contribuyen a la
constitución humano-social de la sociedad, entendida esta como un grupo de
grupos.
Recursos didácticos
• Papel papelografo ( 30 pliegos)
• Marcadores Permanentes (15 unidades)
Requerimientos (espacios y elementos)
• Salón amplio
• Sillas en círculo, sin mesas
• Sonido
• Video Beam
Referencias bibliográficas
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La Educación Física como mediadora de cuerpos en espacios de reclusión
Roger Alexis Gutiérrez
John Fredy Morales
Universidad Pedagógica Nacional
Introducción
Los espacios de reclusión constituyen en sí mismos mecanismos de formación y
deformación sobre los modos de ver y ser en el mundo, a través del encierro físico,
psicológico y mental, a diferencia de los espacios de cautiverio, donde las personas
o animales son privados de la libertad sin una intencionalidad particular y sin una
macroestructura social, cultural, política, económica que la sustente.
Los recintos de reclusión tienen una intencionalidad o finalidad específica en
particular, y es a partir del análisis sobre el objetivo propio de los espacios
carcelarios, donde la incoherencia entre lo que debería ser, es decir su rol social, la
realidad social y de lo que es en verdad actualmente; por estos motivos surge una
propuesta curricular, donde se busca generar y propiciar espacios para resignificar
el modo de ser, experimentar, vivir y trasmitir el “CUERPO”. Un cuerpo propio en
relación y construcción con el otro y con los otros, para vislumbrarlo de forma
diferente, divergente y coherente del ser en la sociedad y la realidad; en este caso
se parte desde la realidad contextual, para posteriormente pasar a la realidad
socialmente establecida y parametrizada de la cual fueron excluidas por no cumplir
con los convenios socialmente establecidos (leyes); por ende se intenta aportar
desde la educación física; pensada desde un enfoque crítico social, (Freire,
McLaren, Giroux entre otros), una tendencia sociomotriz (Parlebas), mediado por
unas estrategias didácticas en relación al aprendizaje cooperativo,(Johnson y
Johnson) apuntando a un tipo de hombre con conciencia crítica reflexiva, que lo
lleve a una autonomía libertaria.
“La Educación Física como mediadora de cuerpos en espacios de Reclusión”.
“Es algo en lo cual me transporte a otro lugar, lejos de estas rejas, porque puedo sentir el
aire en todo mi cuerpo y poder recrearme lejos del sitio en el cual me encuentro”.
(Beatriz Villalba). Patio 8.
La sociedad cuenta con una serie de instituciones que regulan, parametrizan y
normatizan el accionar colectivo de los individuos, podemos encontrar sus
incidencias sin mucho esfuerzo, el gobierno como institución dictamina leyes y
códigos que rigen en todas las dimensiones el actuar de la sociedad que dirige. La
iglesia adoctrina en una dimensión metafísica y espiritual, el sentido de la vida y de
la existencia dándole un sentido, a su vez juega un rol importante en la dimensión
política, los medios masivos de comunicación estructuran la visión del mundo en
relación al que hacer, cómo hacer, que vestir cómo pensar, entre otras incidencias,
claramente girando bajo un enfoque gubernamental que busca incidir mediante
estos en la población. Hay una serie de instituciones que tienen una intencionalidad
aún más compleja, no resulta del todo visible sus implicaciones en comparación
con las demás instituciones ya mencionadas, dentro de las cuales encontramos la
escuela, la familia, el hospital, el manicomio, la fábrica, el cuartel y la cárcel, todas
en sí tienen una punto de convergencia, su intensión inequívoca de formar, reformar
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y rehabilitar para la vida en sociedad, siendo permeadas a su vez por la cultura en
donde se desenvuelven. Es entonces, cuando de forma lógica y trascendental la
educación física debe ir más allá de lo que podrían ser los espacios de educación
formal, e incursionar en aquellos espacios de reclusión con la finalidad de
reestructurar y redimensionar su impacto social a través de estos; es por estos
motivos que la siguiente propuesta curricular expuesta en las siguientes líneas
apunta a un trabajo humanista, pedagógico y disciplinar en un espacio de reclusión
por excelencia denominado “LA CARCEL” específicamente en el centro de
reclusión de mujeres de Bogotá (RMB), donde la finalidad apunta a propiciar los
espacios donde se generen procesos de resignificación corporal, para una
autonomía libertaria y emancipadora. Desde la experiencia misma se logran
evidenciar problemáticas, y dificultades que presenta la población a intervenir, se
vislumbra una oportunidad para que la educación física sea transformadora,
diferente y alternativa, pueda transgredir e ir mas allá de los muros de la educación
formal, para entrar a participar de forma activa en procesos resocializadores dados
al interior de la institución carcelaria, como espacio de reclusión.
La resignificación del cuerpo para la transformación de la realidad
Dentro de las estructuras sociales establecidas en la actualidad, aparecen como
entes principales para la reproducción de cultura unos espacios o instituciones
para que las personas se desenvuelvan de tal forma que las mismas tienen a cargo
unos papeles específicos o roles donde cobran y definen su valor dentro de la
estructuración social, es decir tienen un porque y un para que dentro de una
intencionalidad predeterminada. La escuela por ejemplo reproduce, forma y
transforma cultura, la iglesia se encarga de direccionar, moldear o encaminar esa
dimensión espiritual, y dicha función cobra relevancia dependiendo las
predisposiciones culturales; los medios masivos de comunicación transmiten
ciertos apartados de la realidad con una intencionalidad específica y direccionada
por políticas y lógicas gubernamentales de manera directa o indirecta, resultando
del todo en una función poco objetiva; el estado como institución dicta, establece,
demanda y ejecuta, políticas, normas, ideologías, modos de ser en sociedad,
omitiendo la verdadera realidad de las personas inmersas en la misma,
ocasionando cada vez más los malestares sociales que tanto nos aquejan hoy en
día. A su vez, existen otras instituciones con un rol de igual relevancia pero no del
todo visible, similar a las mencionadas líneas atrás, es aquí donde hallamos los
espacios de reclusión, entendidos como aquellos lugares donde las personas son
coaccionados, limitadas o privadas de su libertad, ya sea cognitiva, emocional o
físicamente, de forma voluntaria o involuntaria, y en cuya finalidad se encuentran
involucrados la
educación, la reeducación, la resocialización, el trabajo, la
producción, la rehabilitación e incluso el castigo.
De lo imaginario a lo real
¿Qué se quiere?: la propuesta busca a partir del saber disciplinar de la educación
física y de su enfoque pedagógico-humanístico, posibilitar procesos de
resignificación corporal, que viabilicen la existencia de una conciencia autónoma y
libertaria, producto de iniciativas emancipatorias, dentro de un espacio de
reclusión, respondiendo a necesidades propias del contexto, donde la labor docente
se asume como uno de los pilares en la construcción de saberes de manera
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bidireccional, aportando en la formación de seres humanos pertenecientes a una
sociedad, determinados por factores políticos, económicos, sociales, culturales,
religiosos, educativos entre otros; entendiendo al hombre como una unidad
compuesta que está en constante perfeccionamiento de sí mismo y de su realidad.
¿Por qué hacerlo?: porque la educación física debe ir más allá, debe trascender los
dogmas de la educación formal, puede convertirse en ente posibilitador de
transformación sociocultural, y para ello ha de desdibujar lo convencional, lo
tradicional y debe adquirir una connotación de cambio e innovación, para que sus
resultados sean consecuentes con un discurso libertario y emancipatorio. Se debe
hacer porque los contextos carcelarios hacen parte de las estructuras de la
sociedad, las personas residentes en estos espacios tienen derechos como todo los
seres humanos, son personas que viven, sienten, se emocionan, sufren y por el
hecho de estar pagando errores cometidos en algún momento de su vida en estos
lugares no se les puede confinar al olvido y desprecio; la educación es derecho de
todos y no sólo en la escuela se construye conocimiento, se desarrolla en la
cotidianidad a través de la convivencia con el otro, del interés por generar proyectos
de vida coherentes con las necesidades y satisfacciones del ser humano en
sociedad a través de los postulados de autores que con el pasar del tiempo han
proporcionado aportes desde su experiencia por medio de ciencias y disciplinas.
¿Para qué hacerlo?: durante el proceso de formación como licenciados, del pclef,
en la U.P.N, fue imprescindible hablar de coherencia entre la teoría, el discurso y la
práctica, y eso se entendió como: “praxis” dicha coherencia se pone en tela de
juicio día a día, clase a clase, y más cuando se trata de innovar y proponer algo que
salga delo convencional, la educación física puede transformar no sólo realidades
sino contextos, pero dicha transformación es posible en la medida que el discurso
pedagógico no se convierta en el discurso tradicional, disfrazado de novedad, sólo
es posible en la medida que se intenten transgredir los paradigmas de la educación
física. Esta propuesta enmarca no sólo una visión diferente de la educación física,
sino también una mirada alterna y diversa de la realidad, mediante la utilización de
recursos metodológicos alternativos, para inferir en una población compleja,
excluida por los estamentos legales, jurídicos y por la sociedad misma, que ve en
los espacios carcelarios un lugar para arrojar los “retazos” de la misma, dejando
de lado los factores causales y consecuentes que lo permiten. La Educación Física,
desde su saber disciplinar, su visión humanística y su orientación pedagógica, debe
ser enfocada en favor de la sociedad, puesta a disposición de las principales
problemáticas sociales, sean estas de orden educativo, político, cultural, étnico, y si
es preciso al servicio de la revolución, entendiéndola cómo la búsqueda de la
alteridad, la equidad de justicia transparencia y coherencia; para el caso de esta
propuesta curricular implementada como herramienta potenciadora de procesos de
resignificación corporal, que permitan el desarrollo de una conciencia libertaria y
autónoma, a través de procesos emancipatorios y de empoderamiento.
Una mirada socio-crítica del cuerpo
Henry Giroux expone como una de las principales características de la pedagogía
critica “la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de
construcción de significados apoyados en las experiencias personales.” (2004) en
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relación con una transformación social, a partir de la reflexión crítica, es entonces
cuando se hace indispensable dilucidar a partir de la interrelación con el otro y con
los otros, el recorrido histórico de cada cuerpo, que expresa, comunica, sufre,
grita, o calla, toda una construcción sociocultural, que cada persona apropio y
vivencio. Para ello la propuesta curricular toma no sólo insumos o aportes de la
corriente sociomotriz de Parlebas si no que a su vez implementa recursos de la
expresión corporal, no solo como tendencia sino como recurso metodológico, con el
fin de posibilitar los espacios para aquellos procesos de autoconciencia que expone
Giroux. “El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico,
social y político de los educandos, cabe mencionar que no importa que este
contexto del que se habla sea corrupto, inservible o denigrante” (Freire, 1990),
evocando a la misma construcción de un tipo de cuerpo mediado por sistemas o
estructuras los cuales los coartan en cierta medida de forma subjetiva u objetiva. El
análisis contextual resulta elemento transversal, dentro de la propuesta curricular,
ya que para poder caracterizar o enunciar elementos fundamentales del análisis de
“cuerpo” se hace más que imperante, porque se asume “cuerpo” como esbozaría
Venilde Vásquez, (1999) aquella construcción sociocultural compleja y cambiante,
que es permeada por una serie de “experiencia corporales” que lo edifican,
construyen, forman o deforman, y como dentro de los objetivos principales de esta
propuesta está en posibilitar la resignificación del cuerpo, queriendo decir, dar un
nuevo sentido, un nuevo significado, por consiguiente es preciso aclarar qué tipo de
cuerpo se desea resignificar. Así, analizamos y hablamos de un cuerpo que se
recluye así mismo, precedido por las características históricas, contextuales,
socioculturales, las cuales lo han edificado o construido, las barreras o barrotes no
sueles ser físicos únicamente porque lo hemos evidenciado en cada visita,
surgiendo como elementos principales de este cuerpo, una baja autoestima,
rechazo social, intolerancia, problemas para socializar y convivir, desesperanza,
inequidad, desigualdad entre otros factores. Por estos motivos la resignificación
proporcionada en la propuesta, apunta o se enfatiza a trabajar los aspectos del
cuerpo que se recluye así mismo, con el fin de generar espacios en donde la
libertad, la emancipación, la autonomía sean nuevos factores de esa nueva
construcción de cuerpo, utilizando la participación, comunicación humanización,
transformación, contextualización y significación como características principales
del diseño del micro currículo.
El diseño del micro-currículo cuenta con cuatro elementos transversales:
-Cuerpo
significante: es la dimensión que conjuga el recorrido histórico,
cronológico y experiencial, a partir de lo cognitivo, socio afectivo y motriz, en donde
el cuerpo contiene una carga significativa y simbólica, la cual se decodifica en la
puesta en escena de ese cuerpo, ( el movimiento en relación consigo mismo, con el
otro y con el mundo) la estructuración o edificación del cuerpo se da a partir de una
serie de vivencias, de todo tipo y en todas las dimensiones y circunstancias que
confluyen en todo lo que se es y lo que no; cada cuerpo es la ejemplificación de una
vida y de las decisiones tomadas en está, de allí la relevancia de tener este aspecto
en cuenta para los procesos de resignificacion.
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-Cuerpo comunicante: se entiende como la dimensión en donde el cuerpo a través
de su corporeidad, es decir su forma de relacionarse con el mundo y los
participantes del mismo, es capaz de comunicar y transmitir no sólo mensajes o
información mediante herramientas comunicativas convencionales, (oralidad,
códigos alfanuméricos, gestualidad) si no que a su vez, puede estructurar formas
de expresión que trasmitan sentimientos, emociones, ideales, formas de ser y de
actuar, a través de su accionar. Es un cuerpo mediado a través del movimiento, el
cual es su mayor elemento de comunicación, siendo observado, analizado e
interpretado de muchas formas por aquellas personas que hacen parte de su grupo
o realidad social; genera sentimientos positivos y negativos, inconformismos u
optimismos, donde busca trasmitir sin usar palabras, busca enseñar sin tener que
plasmar en un pizarrón, del mismo modo es una estructura de poder porque desde
su posicionamiento adopta una postura de respeto y tolerancia.
-Cuerpo social: es el cuerpo que se reconoce así mismo como participe de un
colectivo, de una sociedad, y así mismo entiende que su accionar particular afecta
en diferentes niveles a los que rodean, y al espacio en donde se desenvuelve, se
ubica como ente participe y funcional de la misma, propendiendo por la igualdad, la
solidaridad y la diferencia, evidencia que sólo se es cuerpo en la medida que se
relaciona con el otro, y reconoce la otredad y la alteridad como medios de su propia
construcción, y reconstrucción.
Al ser social, hace referencia que se mueve en una realidad social, la cual está
diseñada y estructurada para la convivencia de una variedad de culturas y
pensamientos, que poseen cada uno de los individuos pertenecientes a una
sociedad determinada y por el hecho mismo de ser social se adhiere y compromete
a una serie de responsabilidades, las cuales deberá asumir en pro de su bienestar
y de todos aquellos que dependen de él.
-Cuerpo trascendente: la educación debe liberar, y en esa búsqueda de libertad en
donde la misma propende por un sentido de trascendencia de ir más allá de la
existencia del aquí y del ahora; el cuerpo que trasciende es aquel que se desdibuja
de los paradigmas dualistas, que se vive cuerpo y se reconoce como unidad, esta
dimensión trascedente le apunta no sólo a dejar un legado si no que ese legado este
enmarcado en una acción, en una idea, en un sueño, en una ilusión, en un hecho, se
trasciende en la medida que se trasforma, resignifica y se libera. Es un cuerpo con
la posibilidad de trascender en todas las estructuras sociales, es decir a nivel
social, político, cultural, económico, religioso, familiar, educativo entre otros, donde
propone y da un nuevo sentido a cada una de ellas, posibilitando su existir y razón
de ser; su trascendencia se da a través de los procesos de resignificación de algo
instaurado en busca de respuestas a interrogantes orientados hacia los procesos de
autonomía y libertad. Los cuales poseen no sólo una intradisciplinareidad, a su vez
describen una interdisciplinariedad con las diversas actividades y talleres, parte del
sistema educativo penitenciario. Dichos elementos se trabajan de forma constante e
intencional en cada sesión de clase con el fin de hacerlos evidentes implícita y
explícitamente en la construcción del conocimiento bilateral y heterogéneo. En
relación, todos los elementos mencionados anteriormente van de la mano con la
finalidad de la propuesta, “la resignificación de cuerpo”, desde un enfoque y modelo
crítico social, una metodología didáctica enfocada al aprendizaje cooperativo, y
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ubicándonos dentro de una tendencia sociomotriz. Claro está sin desconocer los
múltiples aportes de otras tendencias o miradas que pudiesen contribuir dentro de
la propuesta.
Reflexiones
Son muchas las reflexiones que podríamos transcribir en este artículo, incluso
podríamos aseverar en la construcción de un libro generado por las mismas, pero
seremos lo más aproximados para promover el interés de todos aquellos lectores en
realizar un análisis a conciencia sobre todas las personas que hoy en día residen en
estos espacios de reclusión, porque no sabemos en que momento de nuestra vida
alguien como: una madre, un padre, un amigo, una novia, una hermana, una
esposa, un profesor e incluso nosotros mismos, tengamos que ser sometidos a
sufrir la dura crueldad del encierro absoluto; las reflexiones se estructuraron de
forma crítica y subjetiva especificadas así:
Sociales
-Se cambió el pensamiento que tenían las internas sobre la educación física, al
punto que vivenciaron por medio de las actividades realizadas en las sesiones,
comprendieron que es una posibilitadora de aprendizajes y generadora de espacios
consigo mismo y con los demás.
-Se lograron obtener cambios comportamentales, a la hora de compartir las
diferentes sesiones, todos en pro de una mejora para la convivencia, fomentado la
tolerancia, la autonomía y los actos libertarios en estos espacios de reclusión.
-No sólo se está preso o recluido en estos lugares, sino de forma general las
personas se recluyen así mismas, en ocasiones por las situaciones del contexto.
Educativas
-Se da un paso grande al mostrar cómo la educación y en especial la educación
física puede trascender los muros de la escuela para ser aplicada en poblaciones
con excepcionalidades.
-Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido, al dejar con nuestro trabajo el
interés de todos los residentes y administrativos por nuestra labor realizada
durante más de un año.
Subjetivas
-Al trabajar nuestro proyecto en la cárcel nos dimos cuenta qué tan olvidados son
estos espacios para la sociedad y a veces nos desinteresamos porque pensamos
que es una realidad que no nos atañe.
-En la búsqueda del conocimiento nos llevamos los mejores aprendizajes al tener la
oportunidad de compartir con estas mujeres maravillosas, que nos acogieron de
forma amena durante todas nuestras visitas al punto de trasmitirnos su
agradecimiento con detalles materiales como muestra de afecto y amistad.
-Gracias a este trabajo nos dimos la oportunidad de conocer mujeres excepcionales
que pese a los errores cometidos anteriormente, nos enseñaron que son seres
humanos y personas cómo nosotros, las cuales necesitan de toda nuestra atención,
apoyo, tiempo y demás, porque también hacen parte de la sociedad y merecen ser
tratadas como tal y no como objetos sin valor los cuales se encierran en un baúl de
recuerdos.
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Docentes
-Cambiamos el imaginario que teníamos sobre la cárcel al tener la oportunidad de
trabajar el proyecto en la reclusión de mujeres de Bogotá, nos dimos cuenta de la
realidad plasmada en estos espacios, del mismo modo que no todo es malo allí,
sólo se necesitan ganas e interés para aprender sobre estos contextos olvidados en
ocasiones por la sociedad.
-Conocimos la diversidad cultural que habita allí, no sólo a nivel nacional, sino de
todas aquellas mujeres que residen en está institución, siendo oriundas de otros
países.
-Aprendimos la importancia de nuestra profesión, que no es sólo una labor o un
trabajo, es una vocación porque brinda la oportunidad de trasmitir saberes, al
mismo tiempo que aprendemos de los demás de forma bidireccional, aportando a
la construcción de un ser humano multidimensional.
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Introducción
El proyecto de la modernidad planteó a la escuela dos premisas fundamentales; de
un lado la superación del oscurantismo medieval con fundamento en el uso de la
razón y por línea directa, del conocimiento; y de otro, el logro de la libertad
justificado en la pretensión de progreso, desarrollo y acceso universal a la cultura y
el conocimiento científico. (Cullen, 2004) La escuela moderna se convirtió en
institución fundamental para el cumplimiento de dichas promesas al configurar en
su interior las condiciones necesarias para el disciplinamiento de la razón a través
del método, y de la libertad a través de la formación de ciudadanía (Cullen, 2004).
Es un lugar casi común decir que la escuela moderna en su conjunto no está
cumpliendo su cometido en lo que concierne a la razón y el conocimiento y mucho
menos en lo que respecta a la ciudadanía. Rivera y De Sousa (1995) consideran que
precisamente las características del método moderno no favorecen la comprensión
holística y compleja de los problemas de la escuela y por extensión de la sociedad.
La consecuencia es que la sociedad contemporánea cada vez se siente más lejos
de ese lugar a donde la llevaría la modernidad: libertad y progreso para todos. Si
bien es cierto puede afirmarse que la tecnología ha alcanzado niveles importantes
de desarrollo en el denominado el progreso en un sentido; otros ideales como la
igualdad, el estado de bienestar y la dignidad no evidencian el mismo desarrollo, y
podría decirse que le son ajenos a la mayoría de la población. El bucle
causa/consecuencia es que la escuela moderna como escenario de formación en la
que el método y la ciudadanía son componentes para el disciplinamiento de la
razón y de la libertad, ha devenido en una institución unitaria, ahistórica,
reduccionista, descontextualizada y homogenizante. Es aquí donde la reflexión
sobre la escuela comienza a ser indispensable y tiene que ir más allá de un
discurso pedagógico y convertirse en una pedagogía real de participación. La
Educación Física, como área que ha tenido presencia en escuela moderna, ha sido
constituida desde este paradigma de la ciencia moderna disciplinar por ello, en su
estructura teórica, metodológica y práctica ha devenido también en disciplina
compartimentada, reduccionista y simplificadora (Rivero & De Sousa, 1995). Como
parte de la escuela y en Colombia área fundamental, la educación física ha
comprometido como argumento de su existencia y pertinencia, objetivos que van
desde la higienización, producción y humanización: algunas de estas promesas –
igual que la tecnología moderna- se han cumplido, pero en términos generales son
la excepción y no la regla general de universalidad como muchas veces se pretende
desde el discurso disciplinar. La promesa de humanización a través de la educación
física por ejemplo, es una de las deudas más importantes como veremos más
adelante.
La clase de educación física en la escuela moderna
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De manera general y con el ánimo de situar la discusión en perspectiva histórica,
es necesario reconocer que la clase de educación física en la escuela ha estado
vinculada, de manera protagónica en la construcción del sujeto moderno en
Colombia desde comienzos del siglo xx. Según herrera (2007) la Educación Física
formó parte de la gran estrategia nacional para modernizar, transformar y
urbanizar el país “con estrategias de higienización, vigorización y regeneración
racial, denominadas bajo el nombre de cultura física” (p. 150).
Un breve recorrido nos permitirá observar que la educación física fue higienizante
en los momentos claves para promover la salud pública y el logro de los objetivos
de modernización del proyecto de nación inspirado en la escuela francesa del siglo
xix a la manera de mejoramiento de la raza; ha cumplido con una función
tecnológica, encargada de la actualización de las habilidades y destrezas claves
para la participación del individio en la sociedad productiva a comienzos del siglo
xx; ha cumplido con el reconocimiento político institucional a través de la
organización de desfiles, jornadas y torneos deportivos; cumple, desde finales del
siglo pasado una función preventiva que recurre a la seducción de los jóvenes para
propiciar su participación en actividades extraescoalres y ocupación del tiempo
libre que los aleje de malas constumbres, vicios y vagancia. Se le asignó con éxito
una función re-productiva determinante en la construcción de la identidad nacional
gracias al vínculo con el deporte y el alto rendimiento (chinchilla, torres, peña, peña
, salgado , & cruz simón, 1996).
En diferentes momentos históricos la educación física escolar ha cumplido con el
gobierno y la domesticación de los cuerpos y la normalización de los sujetos porque
a través de sus prácticas hegemónicas ha establecido un inevitable vínculo con la
función de reproducción social, función compartida con la escuela en general. En la
actualidad, diferentes sectores de la sociedad le asignan a la educación física, a su
currículo y a los profesores, funciones específicas casi siempre relacionadas con la
responsabilidad de prevenir y contrarrestar el alto indice de enfermedades
asociadas con el sedentarismo y la obesidad, el mejoramiento de la calidad de vida
y el uso adecuado del tiempo libre. De esta manera y por la acción ejercida desde
organismos internacionales como la organización mundial de la salud oms y por vía
de las políticas públicas expresadas en la ley 1395 de 2009 de la obesidad y
enfermedades crónicas la educación física escolar cada vez más se ha asociado con
la realización la actividad física desde dónde se le reconoce un lugar en el tema de
salud pública. De esta manera se hace evidente que los asuntos de la formación
para la libertad, la convivencia, la solidaridad humana, la ciudadanía, la
participación política,la subjetividad y la contrucción de cultura han quedado
relegados a un segundo plano, cuándo no a la invisibilidad. Se entendería que cómo
área fundamental de los saberes escolares y práctica exclusiva del contexto escolar,
la educación física debe atender también estas funciones en el campo de la
formación de sujetos y participar en la búsqueda de estrategias didácticas que
promuevan procesos comprensivos que partan de una lectura crítica del mundo en
este contexto globalizado y cambiante. Cómo disciplina de saber, la educación
física escolar debe entonces participar en las discusiones que señalan la necesidad
de una humanidad más humana y de un desarrollo sostenible; es decir debe
pensarse en perspectiva compleja desde la política y la ética a tono con las
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exigencias del mundo contemporáneo para poder ofrecer respuestas coherentes a
la altura de los acontecimientos históricos. Si bien es cierto desde algunos sectores
académicos ya se intenta superar el fuerte vínculo con las técnicas deportivas y el
ejercicio, es urgente plantear un giro espistemológico que permita, desde
paradigmas complejos y por tanto flexibles, abordar el cuerpo como eje de las
prácticas pedagógicas y la formación humana como finalidad, entendiendo como
formación humana antes que nada la construcción de subjetividad política y
conciencia ciudadana.
La pregunta por la ciudadanía
Se entiende que el concepto de ciudadanía, histórico, polisémico y por tanto
complejo, se refiere a aspectos que van más allá de la percepción de titularidad de
derechos, abarca las posibilidades y sentidos de la participación y el compromiso
con la vida social. Marshall, T (1997) establece que el tratamiento de los derechos
civiles, políticos y sociales es un estatuto social que determina el sentido de
pertenencia a la comunidad nacional y favorece la participación de los sujetos en la
vida social. Esto es la garantía de vivir según la propia elección, tener
posibilidades expresión y de creencias, tener derecho a la propiedad y justicia
frente a la ley. Así pues, podría afirmarse que la ciudadanía se construye desde dos
ámbitos no excluyentes; uno la ciudadanía política, entendida como el derecho de
elegir y ser elegido; y la ciudadanía social que se refiere a la prerrogativa de los
sujetos a gozar de bienestar económico y de seguridad en todas sus formas
posibles. Estos derechos se asocian a estructuras institucionales, los derechos
civiles se relacionan con tribunales de justicia y gobierno en sus diferentes niveles
nacional, regional y local; y los derechos sociales se relacionan entre otros con el
sistema
educativo y servicios sociales. Pero, hablar de ciudadanía, es
fundamentalmente reconocer que existen asuntos que deben ser discutidos y
problematizados; porque en primer lugar el concepto de ciudadanía históricamente
también ha significado la exclusión de aquellos que no son ciudadanos. Según
Vargas (1997) la UNICEF sostiene que la ciudadanía dota a las personas de la
capacidad de construir o trasformar las normas y leyes que ella misma quiere
vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos, es decir se entendería como un
contrato social. Este planteamiento de ciudadanía supone la aceptación de la
participación de los ciudadanos como condición previa
para su
construcción/aceptacíon/transformación. La ciudadanía se entiende entonces como
la participación, responsabilidad, solidaridad y cooperación de los miembros de
una comunidad en la esfera público/social y como exigencia de fiscalización y
rendición de cuentas en la esfera de lo político/individual/particular. Asistimos de
esta manera a un cambio en el ejercicio de la ciudadanía donde esta no solo se
define por la titularidad de los derechos sino por los mecanismos de pertenencia,
por la capacidad e interlocución en el diálogo público y cada vez más por las
prácticas de consumo simbólico (de información, saber, formación, conocimiento y
comunicación) que son también asuntos que le atañen a la escuela.
En este marco surgen preguntas acerca de la función que la escuela debe cumplir
como espacio estratégico para la construcción de ciudadanía. ¿Cuál es el aporte
que se hace desde la escuela a la formación para promover la participación de los
estudiantes en los asuntos políticos y sociales? ¿Qué lugar ocupa la formación ética
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y política en el desarrollo de las áreas del saber escolar? ¿Es la construcción de la
subjetividad y la conciencia política una prioridad en las prácticas de enseñanza de
los maestros en general y de los de educación física en particular? ¿Qué prácticas
de ciudadanía son pertinentes hoy para enfrentar la crisis de relaciones y de
comunicación en nuestro país?
La clase de educación física en perspectiva ético-política. Subjetividad y
Subjetivación.
Los procesos de subjetivación en la escuela moderna, en donde el mayor control
disciplinar se ha ejercido sobre el cuerpo de los individuos se identifican tres
propósitos a saber: El surgimiento del hombre moderno y el capitalismo, la
invención del hombre como sujeto epistemológico y la institucionalización de la
escuela pública para construir un tipo de hombre y en relación con esto la
construcción de ciudadanía. Estas mecánicas de subjetivación se apoyan sobre el
ser-cuerpo y es sobre el cuerpo que se ejercen los mecanismos de poder,
construyendo la subjetividad. Se llama subjetividad la forma en que los individuos
se construyen y son producidos como sujetos estructuras/esctructurantes. Existen
formas de autoconstrucción de la subjetividad desde las manifestaciones artísticas
y mecánicas de la subjetividad a través de mecanismos productores de la historia”
(Sauquillo, 2001, p. 190) En la escuela estos procesos de subjetivación están
enmarcados en las prácticas de enseñanza y la forma como se configuran las
relaciones humanas, desde diferentes modelos según la época y las prácticas
históricas establecidas y universalizadas.
La escuela moderna y con ella la clase de educación física, como se indicó
anteriormente, en su forma y estructura ha privilegiado el disciplinamiento de la
razón por medio del método y de alguna manera ha entregado a esa misma lógica
cartesiana compartimentada y academicista la formación para la libertad y la
ciudadanía. Este es el caso de los discursos sobre la formación en, desde y para los
valores, que en la clase se han propuesto fundamentalmente desde la lógica del
deporte y la competencia como formas que promueven la comprensión de la ética
únicamente como asunto normativo, naturalizado y restringido. La competencia, la
individualización, el resultado, la lógica del vencedor y el vencido, el esfuerzo
personal para lograr el triunfo, después del primero todos son perdedores, el líder
de la clase es el más fuerte, el más alto, el más rápido, el modelo a seguir es la
más flaca etc.; son algunos de los más importantes valores que han acompañado
las prácticas deportivas y de actividad física desarrolladas en la clase de educación
física. Desde allí, se ha promovido una comprensión sobre el “sí mismo” y sobre
“los otros”, en un escenario individualista y muy personal que abandona toda idea
de comunidad y alejada de la formación de una conciencia política. (Kirk, 1990). En
este sentido Cullen (2004) advierte que la falacia de un modelo de educación como
ese, reside en “creer que el modelo económico basado en la competitividad salvaje,
va a procurar bienestar para todos” (p. 41) y advierte que es una falacia porque la
educación pierde la noción de lo colectivo en la construcción de ciudadanía y
abandona al sujeto a elegir en solitario su proyecto de vida y a entender que la
igualdad de oportunidades es un asunto de responsabilidad individual.
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Si se comprende subjetividad y la subjetivación como resultado de los procesos y
experiencias que enfrenta un ser humano dentro de sus diferentes etapas de
desarrollo, y se entiende que el modelo de la ciencia moderna, presente también en
la enseñanza de los deportes, la técnica y el ejercicio excluye la experiencia como
fundamento de la formación la escuela, entonces desde las diferentes áreas del
saber, debe pensarse desde nuevas lógicas más críticas y complejas, tal vez a la
manera en que Delueze y Guattari (1985) expresan el proceso de subjetivación
consiste en una operación de plegado constante de elementos del exterior que se
pliegan sobre sí mismas, para configurar un interior se significa en tanto se
construya un vínculo interior/exterior. El plegar/desplegar/replegar constituye una
unidad heterogénea que denominamos sujeto. Haciendo una lectura crítica de este
fenómeno, se hace visible la necesidad de recuperar para la educación en general y
para la educación física el sentido ético y político ya no como un asunto
higienizante y normativo o como simple reconocimiento de las diferencias que ha
dado como resultado la identificación, en ocasiones de un adversario cuándo no un
enemigo, sino como la búsqueda de una comprensión del otro/comunidad a la
manera de interpelación de la alteridad y conciencia del otro. Se trata así de buscar
las relaciones sujeto/comunidad/alteridad/responsabilidad sobre esos otros en
tanto distintos, ajenos y extraños.
Este giro epistemológico conlleva la re significación, de las prácticas que por mucho
tiempo han permanecido como pilares de la educación física escolar en tres
aspectos fundamentales: el primero, el deporte y la actividad física como objetos
epistemológicos y como prácticas hegemónicas para la enseñanza y la formación en
la escuela; el segundo, la competencia, los objetivos de rendimiento y la búsqueda
de estereotipos estéticos como eje de los propósitos de los planes de estudio; y
tercero, la instrucción como forma metodológica privilegiada para la enseñanza de
técnicas corporales entre otros. Este giro propuesto tiene como fundamento la
comprensión de la organización social como un sistema que exhibe características
de fenómenos donde esta presente la vida, objeto de estudio de la complejidad. Si
Partimos del hecho que la ciudadanía implica la posibilidad de participación y
construcción en la vida social, es imprescindible que esta se realice desde una
perspectiva precisamente compleja donde las características de la vida no se
reduzcan sino que se aborden en su emergencia, auto organización,
indeterminación, inclusión y complejidad creciente.
Cuerpo y cultura; la emergencia de otra epistemología y praxis pedagógica
El cuerpo inscrito en una compleja red simbólica que cobra sentido en la medida en
que el grupo social al que pertenece le otorga un lugar, le sumerge en un oleaje
universal de significados o le hace artífice central de las miradas sociales, supone
su re-significación como unidad, otrora fragmentada por el pensamiento cartesiano.
Unicidad en la que confluye lo biológico, lo social y lo cultural es también un paso
que permite superar el legado dicotómico de la modernidad, que segmenta al ser
humano en el dualismo cuerpo/mente afianzado por la racionalidad instrumental
que naturaliza fusiones tan aparentemente diversas como el ascetismo cristiano y el
sistema de producción capitalista. Así entendido da cuenta de manera indivisible
tanto de un sujeto como de un grupo social, de sus códigos, de las formas en que
se pone en juego tanto en la esfera pública como privada en la manera de sistemas
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de referencia interpretativa, categorías o teorías explicativas que el sujeto
intercambia con otros en su interacción, o maneras de interpretar la realidad
cotidiana y sus formas así, es posible seguir profundizando en una nueva
hermenéutica del cuerpo que dé lugar a nuevas narrativas, otros lenguajes
(performance), al descubrimiento de una nueva discursividad, a la comprensión del
silencio de los cuerpos, sus huellas, inscripciones, marcas y expresiones de
resistencia.
El proceso de socialización, que más allá de los presupuestos sociológicos centrados
en la internalización, se asume como determinante en la constitución de un sujeto
encarnado en un cuerpo (Tenti , 2002) construcción social del cuerpo en el que se
inscriben valores, además de predisposiciones. El concepto de “habitus”, de Pierre
Bourdieu (1991) para definir la interiorización de las estructuras a partir de las
cuales el grupo social en el que se ha sido educado produce sus pensamientos y
sus prácticas. También del mismo pensador, el concepto de “hexis corporal”, para
nombrar que el habitus se aprende mediante el cuerpo, es decir que se incorpora a
través de un proceso de familiarización práctica, que no pasa por la conciencia y
que se representa en valores hechos en la realidad cotidiana de la interacción. El
cuerpo deviene así en territorio de humanización. Así, hablar de corporeidad para
referirse a la expresión de lo humano a través del cuerpo, como punto central de
encuentro consigo mismo, con los otros y con el mundo exige pensar en la
transformación del currículo, de los enfoques, modelos y proyectos transversales de
la escuela y de la clase de educación física. Toda vez que la clase posibilita
acciones formativas que se fundamentan en lo corpóreo como posibilidad de ser,
estar y actuar. Poner en tensión el abordaje sobre el cuerpo, los roles que asumen
los niños y niñas, las formas en que los maestros fomentan la participación y
apropiación de los saberes. El cuerpo, la humanidad se construye en la dinámica
de la vida cotidiana la particular y la social, por eso abrir las “fronteras de la escuela”
para que ingresen culturas y subjetividades, mucho más que contenidos y temas
puede constituir un paso firme en la tarea pendiente, de reconocer primero las
culturas e identidades que convergen en el desarrollo de una clase y segundo
superar la entronización de la técnica como preocupación epistemológica de la
educación física.
La auto-organización: una nueva dinámica recursiva, para el desarrollo de la clase
de educación física.
De acuerdo con Morìn citado por Torres (2007) “la organización es la disposición de
relaciones entre componentes o individuos que produce una unidad compleja o sistema
dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los componentes o individuos” (p. 66).
La organización une y transforma, las relaciones en él son dialógicas y recursivas; la
interacción produce la emergencia que es precisamente auto-organización, que a su
vez retro-actúa sobre ellos transformándolos. (Comfort, 1996) Propone la autoorganización como: un reacomodo fundamental de energía y acción al interior de un
sistema, con el objetivo de conseguir un mayor número de metas…… significa la
habilidad para reorientar y reformar sus patrones de operación mediante la mutua
adaptación a las necesidades y capacidades cambiantes de sus componentes, así como a
las demandas y oportunidades cambiantes del entorno. (p. 134)
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La auto-organización es característica importante y corresponde a una emergencia
del sistema. En los sistemas cerrados la organización de los elementos están
definidos de antemano y corresponden al diseño de base del sistema –recuérdese
aquí la secuencia de la clase de educación física: fase inicial, central y final, en
dónde todo está pre-determinado por el docente; en los sistemas abiertos, como la
clase, no se puede pensar en una organización estable, y constante precisamente
porque son importantes las relaciones y las formas de organización entre los
elementos y el entorno. Propongamos un escenario conocido, una clase de
educación física en donde el profesor propone una tarea motriz, establece las
condiciones de su realización, de organización, los tiempos para las ejecuciones, y
en general todas las condiciones. En un primer instante el grupo de clase
ordenadamente inicia el trabajo y lo ejecuta durante el tiempo que el docente ha
establecido, luego este propone una modificación o variante y nuevamente empieza
el ciclo. En ese momento se esta ante una clase completamente de tipo sistema
cerrado. Ahora bien, si en vez de este ciclo perfectamente organizado y controlado,
se establece una condición abierta, que no establezca el límite de tiempo, se
notará que gradualmente alguno de los participantes de la clase (elementos)
empezará a cambiar las condiciones de ejecución y de organización. Podrían
suceder dos cosas: Si el tiempo es demasiado largo se notara que la clase entra en
un estado caótico en donde ya no hay condiciones de ejecución, ni de organización.
Pero, acudiendo a la observación de dichas condiciones el profesor podrá ver cómo
las actuaciones de los estudiantes evolucionan hacia acciones deseables que
pueden potenciar el desarrollo de su clase y permitir la participación de los
estudiantes desde sus propias ejecuciones.
Como dinámica de interacción humana, la auto-organización sucede en la zona en
que la dinámica de la clase y sus propósito se mueven en un bucle orden/desorden;
el orden impuesto por el profesor y el desorden representado por las acciones que
emergen entre los sujetos estudiantes que crean y recrean lo propuesto por el
maestro. Será el profesor quien desde su experiencia y la vigilancia de sus
intencionalidades no permita que la clase se salga de su curso. Este fenómeno fue
estudiado inicialmente en los sistemas físicos y biológicos en ellos se percibieron
unos comportamientos no calculados en cierta región del fenómeno que finalmente
producían cambios en el comportamiento total del sistema. A estas fluctuaciones
en el comportamiento lo denominaron atractor extraño. Estos atractores son los
generadores de la auto- organización y se producen específicamente en la zona
orden/desorden y resultan de los procesos de comunicación, e interacción dentro
de un sistema lo que implica que no son decididos, ni determinados en el exterior.
(Comfort, 1996). Al respecto, Niklas Luhmann, sociólogo Alemán, citado por
Comfort (1996) quien ha caracterizado desde la perspectiva sistémica diversas
organizaciones sociales, propone que en los sistemas sociales, son los “actos de
comunicación” los que permiten la auto-organización y que dichos actos pueden
ser verbales, escritos, e incluso simbólicos y no verbales. En ese sentido, pensar y
realizar la clase desde otras formas comunicativas que superen el clásico mando
directo y la instrucción características de la enseñanza desde las formas del
ejercicio y las técnicas deportivas; supone para el profesor entender a ese otro
llamado estudiante ya no como mero receptor, sino como otro que interlocuta, que
fuerza cambios en el libreto de la clase desde su propia experiencia, desde sus
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acciones, desde su creatividad y sobre todo, desde su experiencia de vida
escenificada en el momento del aprendizaje.
Aprender a vivir juntos en la diferencia una opción para construir ciudadanía en la
educación física
Plantear el problema de la ciudadanía desde el punto de vista de la complejidad
pasa necesariamente por su comprensión como sistema, dentro de él encontramos
un sinnúmero de elementos interrelacionados que constituyen y que a su vez son
constituidos desde la ciudadanía. Este sistema tiene que ver con políticas, éticas,
educación,
derechos humanos, progreso, convivencia, modelos económicos,
representatividad, cultura, subjetividades y muchos otros.
Esta red sistémica permite que el problema de la ciudadanía pueda ser abordado
desde cualquiera de sus elementos ya que estos impactarán todo el sistema. En ese
orden de ideas se puede partir de una comprensión de ciudadanía como el
aprender a vivir juntos que fue planteado por en la comisión internacional sobre la
educación para el siglo XXI, en su informe para la Unesco , allí propone como uno
de los cuatro pilares de la educación del futuro:” el aprender a vivir juntos, aprender
a vivir con los demás”. Rosales (2009), plantea como una preocupación a partir de
los años 90 del siglo pasado la creación de una ciudadanía inclusiva y reconoce el
papel que tiene la educación en su desarrollo. Esta solo se podrá apalancar desde:
“el reconocimiento de las identidades de las personas y los pueblos, en el respeto a las
diferencias y en el estímulo de una interacción de carácter pacífico, comprensivo y
solidario” (p. 8). El tema de lo heterogéneo está precisamente ligado al pensamiento
complejo, y hoy más que nunca se encuentra presente en el sistema educativo en
nuestro país. Fenómenos producto de la guerra interna que se vive hace casi 50
años, como el desplazamiento forzado, o fenómenos de orden cultural como la
aparición de diversas subculturas urbanas, o el simple hecho que cada ser humano
es diferente en su subjetividad, obliga a ampliar la mirada sobre la necesidad de
una ciudadanía en el que el otro sea valorado en su diferencia como condición sine
qua non para la sostenibilidad social. Más allá de plantear al interior de las escuelas
asignaturas que aborden el estudio de esta ciudadanía inclusiva, es necesario que
ésta sea vivida, que el respeto a la diferencia y el reconocimiento de la identidad
sea justamente la piedra angular de todos los procesos académicos, convivenciales
y administrativos. Hablar de reconocimiento de la identidad desde la complejidad
implica, entender que no se tiene una única identidad sino variadas identidades,
desarrolladas en los múltiples espacios de convivencia del sujeto en forma
concurrente y simultánea. Sin embargo hay una unidad establecida de una persona
concreta, asistimos aquí a una uni/multiplicidad fundamental para el
reconocimiento del otro y de la propia subjetividad.
Esta heterogeneidad se presenta en todos los niveles, es decir en el individuo, grupo
social, familia, etnia, cultura o subcultura. Una sociedad no tiene una identidad
sino múltiples, un grupo urbano de la misma manera posee muchas identidades.
Ahora bien, el problema radica en ¿cómo entender esto cuando nuestra lógica y
acción pasa por un principio binario del tercero excluido? Es necesario pues partir
del reconocimiento y la aceptación de la diversidad, de la existencia de un amplio
espectro que va desde lo ordenado como unidad y lo caótico como diverso. La
homogeneidad en termodinámica es la muerte del sistema, en un sistema cerrado
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la entropía lleva gradualmente al sistema a un equilibrio calórico, la exclusión de lo
diverso lleva exactamente en una sociedad al equilibrio a lo homogéneo a la
degradación del sistema. Aquí hay quizás un punto de divergencia con el
pensamiento del liberalismo optimista tan caro a la modernidad temprana
(Gonzales & Manzo. 2008) en el que el principio de la igualdad formal es sustancial
en la concepción de ciudadanía, una participación en la vida social que tenga como
carácter fundamental la del individuo genérico, universal; desconoce en principio la
diversidad y solo entiende de una ciudadanía muerta, estática, y por ende un
ciudadano como sujeto de derechos. Una escuela o una clase en donde el rol del
estudiante es igual para todos, las respuestas a la enseñanza debe ser igual, el
punto de partida (las condiciones iniciales del sistema) son diferentes pero al final
el resultado debe ser homogéneo, es un sistema social que no permite la
aceptación de la diversidad, de lo heterogéneo, de lo extraño.
Sin embargo al plantear la diversidad, la multiplicidad de identidades, incluso en
cada persona, se pretende establecer una concepción y unas prácticas que
permitan el vivir juntos como seres diferentes. Una sociedad diversa en la que cada
uno juega un rol importante en su generación y en su mantenimiento, una
ciudadanía inclusiva, participativa, dinámica, que procura en la línea de la
ciudadanía social comprender la diferencia sustancial en la sociedad y en esa
misma perspectiva la acción diferenciada de cada uno y sobre cada uno de los
ciudadanos. Es necesario pues entender que lo diverso es fundamental en la
generación y el mantenimiento de la vida ya sea en lo biológico o lo social. Se trata
pues de hacer visible en la escuela la diversidad en todo sentido y sobre todo su
papel en la sostenibilidad de los sistemas. Se propone una escuela en donde el
punto de partida pueda ser cualquiera de los elementos del sistema, ya sean
sujetos o eventos, una escuela en la que la participación es diferenciada entre todos
los elementos y no solamente entre dos de ellos profesor/ estudiante, y que a partir
de ella emerge la creatividad, la divergencia. Una escuela y una clase que
promueva la cooperación en lugar de la competición.
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Educación experiencial “dogma o escenario pedagógico para la formación
ciudadana”
Luis Ignacio Cardozo Giraldo
Instituto Superior en Educación Experiencial – Isee Panamericano.
Desde siglos pasados existe una contraposición en las perspectivas de los modelos
pedagógicos, dimensionándose desde una orilla, solo la perspectiva de “enseñar, de
formar” (Samper, 2006), desde la otra se declara que cada quien viene equipado
con los medios para lograr su desarrollo (Winfried Böhm, 2006), y no se puede
dejar sin orilla el planteamiento de que la “acción educativa” solo busca “establecer
un orden político/social” (Pérez, 1985).
El presente artículo tiene como intención dejar en la perspectiva del lector el
análisis y ubicación de la “educación experiencial” en una de las orillas, pues esta
no es la antítesis de ninguna de ellas, sin embargo si podría dar un panorama de lo
que pudiera lograrse o no desde esta perspectiva en la formación de “mejores
ciudadanos”. Para lograr dimensionar la “Educación Experiencial” como escenario
para la formación (o no) de mejores ciudadanos se hace necesario arriesgarse a
concebirla como un proceso de “acompañamiento pedagógico” (Cardozo, 2011),
pues para acompañar no es suficiente caminar al lado del otro para hacerle
compañía, este acto ubica al educador en un escenario donde los hombres
mantienen una relación entre sí (Sánchez, 20100), de lo contrario solo será “un
amaestramiento experiencial”, que con la investidura del constructivismo se seguirá
paseando por las aulas (entiéndase aula como espacio propicio para el
aprendizaje), replicando los modelos tradicionales y dejando la huella de una
educación “dogmatica” , generando de una manera más crónica (pero necesaria)
compulsiones y rebelión (Pérez, 1985).
¿Cuál es entonces el ideal de ciudadano que desde la Educación Experiencial se
pudiera formar? o más bien ¿Cuál es el escenario propicio para que la Educación
Experiencial acompañe procesos en la construcción de ciudadanía? Dos
interrogantes que nos ubican nuevamente en una antítesis, y sería un acto
irresponsable no abordar las dos respuestas, sin embargo tanto se ha padecido la
búsqueda de un “ciudadano ideal” por parte de nuestro sistema educativo que
valdría solo recordar las “experiencias” que cada cual ha tenido en este ámbito,
replicado ya en otros, la familia, la institución y cualquier otra organización cuya
meta sean los estados ideales. Es por esto que este artículo se arriesgara a
esbozar la segunda inquietud, pues la búsqueda de un escenario propicio para que
la “Educación Experiencial” acompañe procesos en la formación ciudadana, tendrá
que partir de la comprensión de los escenarios mundiales/sociales/políticos que
modelan e influencian nuestros procesos, y determinan brechas entre la riqueza de
los planteamientos teóricos sobre educación ciudadana y la realidad de la práctica
educativa. (Pina, 2002). Allí, la “educación experiencial” encuentra escenarios
propicios, pues esta brecha deja el proceso educativo momentáneamente en un
estado de elección entre el desarrollo de la autonomía, lo que los individuos
verdaderamente quieren elegir y aquello que ya está prescrito históricamente en el
modelo macroeconómico (Torres, 2001). No siendo esta una reflexión
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socio/política/económica, sin perder su influencia en el proceso educativo (Pérez,
1985), y tampoco un espacio para compartir estrategias prácticas y metodológicas
para el desarrollo de actividades experienciales en el marco de la “educación
ciudadana”, se hace relevante esbozar el aprovechamiento que la “educación
experiencial” hace del momento “de estado de elección” (Torres, 2001) que cada
individuo tiene en su “formación ciudadana”, con mayor fuerza la re significación
del rol del educador en este ámbito, pues con la adversidad de lo ya antes
expuesto, es el educador quien aprovecha cada espacio del proceso pedagógico en
reconocer y reconocerse como un sujeto con conocimiento y experiencia (Gomez,
2010), aparente incidencia obvia si se acepta que “educar para la ciudadanía no
es puramente técnico” (Pérez, 1985).
La re significación del educador es clave en el proceso de “construcción ciudadana”
pues lo dota de un doble sentido la interacción pedagógica, convirtiendo está en
una verdadera posibilidad experiencial, la interacción tiene que ver con la ubicación
de un sujeto en su realidad cotidiana, su relación con contenidos culturales, donde
se enlazan las experiencias pasadas con las posibilidades de aprendizaje
posteriores (Gomez, 2010).
Queda así el camino esbozado para que la “educación experiencial” aporte en la
construcción de ciudadanía, en “un ideal educativo”, “teniendo ciudadanos amantes
de lo público”, o por demás seguir a tientas. Será “conciliar la sumisión de la
autoridad legítima con el uso de la libertad” (Bernal, 2007), será ir en contra
posición con lo establecido por un sistema pedagógico reproductor que se ocupa
de definir epistemológicamente los conocimientos, actitudes, los valores y el
comportamiento que se considera social y legítimo. (Gómez, 1998).
Construir escenarios para la formación de mejores ciudadanos desde o por fuera de
la “educación experiencial” requerirá seguir revisando diversas variables, algunas
ya nombradas en este artículo, donde la preocupación por la formación de mejores
ciudadanos no se convierta por sí mismo en un fin, por el contrario se creen los
medios necesarios para que “cada quien obtenga aprendizajes y alcance el nivel de
ciudadanía”.
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El cuerpo y la capacidad de agencia
Elba Noemí Gómez Gómez
El cuerpo es determinante en última instancia
Hace muchos años, cuando empecé a leer sobre marxismo, me costaba trabajo
entender aquella frase que decía que “lo económico es determinante en última
instancia”, yo, desde mi postura de rescate del sujeto y su capacidad de
transformar la realidad, su propia realidad, leía aquella tesis como un determinismo
que desconocía la posibilidad de la persona de ser actor de su existencia. Pero a los
años, cuando incursioné en el trabajo de educación popular, me di cuenta de que
las carencias económicas implicaban la falta de oportunidades en todos los campos
de la existencia, que los llamados “pobres” implicaban la mayor parte de sus
esfuerzos en acciones y estrategias de sobrevivencia, llamaba mi atención el hecho
de que hicieran poca alusión a la dimensión psicológica del bienestar subjetivo; que
sus discursos giraran en torno a que el dinero no alcanzaba, a acarrear agua, a
colgarse de los postes para tener luz, a taparse el frío, a tener ropa, a no tener
dinero para atender la salud, a que no hubiera escuelas cerca o a que no hubiera
transporte; me decía: “¡claro, si no tienen lo básico, cómo se van a preguntar en
torno a cómo se sienten!”. No había espacio para esas preocupaciones.
Así fue como mi involucración en procesos educativos, organizativos y políticos,
desde mi rol de “educadora popular”, me llevó a la reflexión en torno a que los
procesos organizativos para conseguir servicios básicos, tendrían que ir
acompañados de procesos pedagógicos que favorecieran que los participantes se
asumieran como sujetos de derechos, como habitantes legítimos de la ciudad, que
imaginaran, por lo tanto, una forma de vida “más digna”, lo cual incluía, el poder
perfilar horizontes de futuro. De ahí inicia mi interés por el tema de la agencia, que
se tradujo en una definición englobante: “Ser proyecto social en sí mismo”,
haciendo alusión a la posibilidad de un actor de hacerse protagónico frente al
mundo pero junto con el otro, inmerso en un proyecto.
Producto de un trabajo de investigación que consistió en recuperar los saldos en los
ámbitos vida de un grupo de personas que habían participado con anterioridad en
un proyecto organizativo, recupero la atención la frase de Angélica, una luchadora
social: “La gente dice que ya me creo mucho, que porque visto diferente, sigo
gastando lo mismo, sigo comprando en la ropa de segunda, pero ya me preocupo
más por mi apariencia, hago dieta para mi diabetes, hago ejercicio, ya me quiero
más”, agrega: “… y es que la gente no se quiere, tiene una autoestima baja”.
Una consideración en torno a testimonios como el de Angélica, es la forma en que
se reconstruyó su identidad a partir de la involucración en una experiencia
organizativa y política. La cultura corporal se ve también reconfigurada. Con esto se
puede dilucidar que, si bien el cuerpo es producto sociocultural, esto no quiere
decir que sea determinado mecanicistamente, ya que siempre está presente,
muchas veces de manera agazapada, la capacidad de agencia del ser humano, que
nos interpela en el reto de abordar al cuerpo como agente.
Años después tuve la oportunidad de acercarme a personas que sufrían “brotes
psicóticos”; observando de cerca, notaba que dichos “brotes” tenían su primera
expresión diagnóstica en el cuerpo, no es que iniciaran en el cuerpo, pero éste
simbolizaba un campo de batalla que marcaba la frontera con “la salud mental”. A
saber: exceso de actividad o inmovilidad; no dormir o dormir demasiado; no comer
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o comer en exceso; no hablar o hablar sin freno; bañarse y lavarse las manos
compulsivamente o no asearse; cambiarse de ropa frecuentemente o no importar la
apariencia; hacer y hacer cosas o no hacer nada; llorar mucho o no expresar
sentimientos; manipular el excremento o tener asco a todo; ordenar
compulsivamente los zapatos o tener todo el entorno desordenado; verse
excesivamente en el espejo o sentirse “feo o fea” permanentemente…
Pensaba yo: “El cuerpo suele ser desdeñado en la vida cotidiana, muchas son las
personas que se alimentan mal, que no hacen ejercicio, que no descansan
suficiente, que persiguen la moda irreflexivamente, que se involucran en
experiencias sexuales donde quedan colocadas como objeto o colocan al otro, a la
otra como objeto, no trabajan su sexualidad para su propio placer y bienestar
profundo, consumen alcohol o drogas en exceso, someten su vida a un estrés
constante, no acuden a revisión médica o tienen respuestas psicosomáticas que los
llevan a la hipocondriasis, etc.
El respeto hacia uno mismo ha sido suplido, muchas de las veces, por la
persecución de un modelo de cuerpo joven y seductor, al servicio de un placer que a
veces deja una sensación de vacío: en un interjuego entre el aumento del control
social de la imagen de un cuerpo logrado y si no se contrapone, también sano; la
culpa frente al cuerpo ha disminuido pero ha aumentado una especie de
aprehensión narcisista; se han desdibujado los ideales como prescripciones y ha
proliferado la información de la moda, la dieta, la higiene y la estética.
En el sentido de estas palabras, encontramos aquello que Le Breton (2008),
menciona acerca de que la existencia es corporal antes que nada. La satisfacción de
necesidades colocadas en el cuerpo como mecanismo de resolución prácticamente
infalible, se convierte en una prioridad, o más bien dicho, en el puerto de entrada
para la significación y la satisfacción, y por lo tanto, de la propia existencia
individual y colectiva. El cuerpo se vuelve, en palabras de Le Breton, en "la huella
más tangible del actor en cuanto se distienden los vínculos sociales y la trama
simbólica que provee significaciones y valores (p. 11).
El cuerpo se encuentra bajo los fuegos de los proyectores. Cuestionamiento
coherente, incluso inevitable en una sociedad de tipo individualista que entra en
una zona de turbulencia, de confusión y de eclipse de los puntos de referencia
incontrovertibles y que, en consecuencia, sufre un repliegue fuerte sobre su
individualidad. Por un lado, como Lipovetsky (1994), señala, "desde la expansión de
los derechos subjetivos, se establecen nuevos consensos sobre el cuerpo, que se
asocian con los consensos sobre la vida y la muerte; por ejemplo la extensión del
derecho individualista a disponer libremente sobre el propio cuerpo" (p.95), que se
traduce en múltiples situaciones en habitar los linderos de los riesgos. Estamos en
una era donde al mismo tiempo se lanza sin freno a la persona hacia un conjunto
de ofertas enarboladas en el bienestar subjetivo y por otro lado la moral de la
sociedad previene y se posiciona autoritaria frente a los riesgos y los abusos. En la
carrera imparable del neoliberalismo se favorece la lógica del capital, que ha hecho
del cuerpo un territorio controlado y al mismo tiempo se censura a aquellos que
caen en excesos, todo mientras no afecte los intereses del mercado.
En mis veinte años de involucración en el campo educativo, recupero el
hecho de que el espacio educativo es una construcción socio cultural, es un espacio
que escenifica la vida social, por lo tanto, va más allá de la tan “sacralizada”
dimensión académica de la escuela. En la escuela se aprende también las formas
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de relacionarse, de incluir o excluir al otro, se va formando al actor social, se forma
al ciudadano. La búsqueda por sentirse, por saberse, por estar, por encontrar un
lugar, por pertenecer, por sentir que se pertenece pasa en buena medida por el
cuerpo. Niños y jóvenes son excluidos por su vestimenta, por el dinero y lo que
pueden consumir, por el origen de su familia, por el color, por el aspecto, por el
peso, por la estética, por las capacidades físicas, por nombrar algunas. Pero a
diferencia de lo que se piensa, en la exclusión participan los profesores, aunque
muchas formas de exclusión y de silencios frente a la misma aparecen como
imperceptibles por estar camuflageados por el rendimiento académico; si el
maestro permite la discriminación con su silencio es también cómplice de la
misma.
Cuando realice aquella serie de observaciones a la práctica de maestros de
educación básica, llamó mi atención una maestra que cambiaba su tono de voz, la
endulzaba cuando entraba “Luisito”, rubio, de ojos azules y de vestir impecable.
También recuerdo el desagrado que mostraba ante Lourdes, morena, bajita de
estatura y poco aseada; se notaba con prisa cuando ella preguntaba algo, la
interrumpía, la mandaba a sentar hasta atrás bajo cualquier pretexto, entre otras
manifestaciones de desagrado. En cambio, frente a una pregunta, cuando
contestaba Pablo, el tiempo trascurría sin límites. O qué decir de aquel maestro
que sentaba a las “chicas lindas” adelante y les hablaba con un tono de voz cargado
de seducción; o traer a la memoria al maestro de educación física que tocaba de
más a las jóvenes; o aquel que tenía una imagen poco aseada, con exceso de kilos,
pasivo, quien ordenaba a los alumnos realizar una serie de ejercicios desde la
comodidad de su trinchera. Rememoro también al maestro de los equipos
representativos de voley ball, que decía “si no hay dolor, no hay triunfo”, que
fomentaba el individualismo y la competencia desleal entre los miembros del
equipo, permitiéndoles entrar en el juego o excluyéndolos, lo cual no significa que la
disciplina tenga que ser desdeñada.
Los educadores tenemos responsabilidad en la promoción de una cultura corporal
para la inclusión, que abarca el conjunto de la convivencia en la escuela: educar
para la diferencia y en la interculturalidad, que implica conocer, aceptar, reconocer
y valorar al otro. Somos responsables de educar para el desarrollo de la capacidad
de agencia, para lo cual, el cuerpo es un pretexto invaluable, pues es el vehículo de
la vida social, es una matriz de significación.
En el espacio escolar, el trabajo corporal, en sus múltiples acepciones es un
potencial importante para promover la inclusión, reeditar la interculturalidad y
favorecer el desarrollo de la capacidad de agencia.
En el despliegue de procesos pedagógicos de cara a cualquier ámbito de vida se
nos demanda volver la mirada hacia el cuerpo y sus lenguajes. En lenguaje
coloquial, podemos decir que las estructuras de “afuera”, mantienen estrecha
relación con las estructuras “internas”; parafraseando a Berger y Luckman (1994),
la construcción social de la realidad es al mismo tiempo objetiva, subjetiva e
intersubjetiva. Las matrices vinculares y el lugar que se otorga la persona en el
mundo es un continuo con las estructuras de representación, con las matrices de
significación de la existencia. Aquella frase de Marx: “Lo económico es
determinante en última instancia”, toma sentido en paráfrasis alrededor del cuerpo:
“El cuerpo es determinante en última instancia”, sin desconocer la realidad
sociocultural circundante, que nos invita a asumir que la globalización en maridaje
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con el neoliberalismo, no sólo impacta los grandes campos de la vida social, sino
que influye en la cotidianeidad y la intimidad. En esa cualidad del neoliberalismo,
de ser vorágine que arrastra todo a su paso, el cuerpo como construcción socio
cultural no es eximido del impacto, en tanto que es al mismo tiempo productor y
producido del mundo social, lo cual abre originales posibilidad de actoría.
El cuerpo como paradoja en la sociedad contemporánea
Se ha vuelto lugar común la afirmación de que el mundo contemporáneo se
caracteriza por la caída de las certezas, de las seguridades, de la confianza; se
habla de una realidad en constante cambio, cuyo atributo principal es el
movimiento (Appadurai, 2001); ello, a decir de Giddens (1993), conlleva riesgos
que generaciones pasadas no tuvieron que enfrentar y algunos aspectos profundos
aparecen muy distintos de los que habitaron los hombres en anteriores períodos de
la historia. Sirva de ejemplo la episteme en torno al cuerpo.
Los ejes básicos de tiempo y espacio han cambiado. Se han visto trastocadas las
coordenadas espacio – temporales. Para Bauman, “ya no existen fronteras
naturales ni lugares evidentes que uno deba ocupar, todos vivimos en movimiento,
o se vive atado al espacio, en un espacio pesado, resistente, intocable o cualquier
distancia se recorre instantáneamente” (1999, p.117). Valga para el cuerpo la
misma paradoja. Se ha colocado al cuerpo como centro de consumo, como foco de
una amplia gama de ofertas, que conllevan la ilusión de que se es poseedor de
múltiples posibilidades de elección. Como ejemplos: la apertura indiscriminada a la
vida sexual, el tránsito espacio temporal, lo cambiante de las modas, el mercado
de las sensaciones, la reedición virtual del cuerpo desde las nuevas tecnologías, las
ofertas estéticas de múltiple sello y las propuestas variadas de salud, entre otras.
Lipovetsky (1994) y Le Breton (2008), coinciden en que la primera modernidad fue
estremecida por una crisis de sentido, de valores y de legitimidades, que ha
contribuido a la búsqueda de arraigo físico. En la sociedad contemporánea el
cuerpo se ha puesto en los reflectores, con una valoración como nunca antes se le
había otorgado. Sobresale una apuesta por los derechos subjetivos, el deseo, el
trabajo de mantenimiento y de desarrollo de tipo narcisista para crear una cultura
en la que el logro individual está en todas partes y los deberes hacia uno mismo en
ninguna (Lipovetsky, 1994).
Las marcas tangibles del cuerpo adquieren una fuerte relevancia para la identidad.
Desde la vertiente expresada con anterioridad, el cuerpo se vuelve un territorio a
conquistar; el cuerpo se vuelve un proyecto a ser habitado, a ser apropiado, desde
un individualismo que resalta la subjetividad y desdibuja la responsabilidad hacia el
otro, es un neo individualismo que se caracteriza por la búsqueda ciega de
bienestar. Los cuerpos en la fantasía de una estética dictada por occidente acaban
fragmentados e instrumentalizados. Se vuelven botín de la lógica de mercado. La
globalización está impactando nuestra forma de vivir, nuestra manera de
relacionarnos, de habitar el mundo, de construir representaciones, de construir
identidad. El neoliberalismo deja a su paso estelas de malestar humano
improntadas en ofertas de bienestar subjetivo, que conforman una nueva dramática
psicológica y una doble moral entre el virtuosismo y la liberalidad.
Para Lipovetsky (1994), la postmoralidad ha dado un revés a la dimensión ética, en
donde el precario equilibrio entre ética y estética se ha visto canteado hacía una
estética de mercado, en dos polos de consumo, lo frugal y lo que aparece
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enmascarado de alternativo. Una paradoja de la sociedad actual, es que por un lado
se deteriora la calidad de vida y por otro proliferan las campañas en pro de la
salud: “Dejar de fumar”, “Adelgazar”, “Alimentarse sanamente”… Se responsabiliza
a la persona del deterioro social y se le culpa del mismo.
En esa reivindicación de pertenecerse a sí mismo, se atenta muchas de las veces
contra sí, contra el cuerpo. La legitimación creciente de los valores de libertad
privada y
la búsqueda de bienestar a toda costa tienden a desanclar la
responsabilidad del sujeto sobre su vida, sobre su cuerpo, ello nos remonta a la
máxima Kantiana “Sólo puedo sentirme obligado hacia los demás en la medida en
que me obligo al mismo tiempo a mí mismo”. La responsabilidad sobre sí mismo,
sobre el propio cuerpo es la responsabilidad hacia los demás.
Asumir los anteriores planteamientos desde la generalización nos puede llevar a
lecturas catastróficas, donde se le confiere al caos y al individualismo galopante el
poder de anular al sujeto en su carácter de actor y autor, negándole cualquier
posibilidad de reedición y de agencia.
Aún, sin negar que el neoliberalismo y la globalización imprimen un sello a la
realidad, también es cierto que encontramos experiencias que están hechas de
creativas estrategias de sobrevivencia e innovación en la forma de perseguir el
bienestar, en la forma de hacerse cuerpo social, es decir, de hacer y hacerse con el
otro.
Giddens (1999), matiza en torno a que “la globalización no tiene que ver sólo con lo
que hay “ahí afuera”, remoto y alejado del individuo; es, también, un fenómeno de
“aquí adentro”, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas"
(p.24). Aspectos íntimos como el cuerpo mismo, que es al mismo tiempo
constituyente y constituido de los social. Le Breton (2002), puntualiza al respecto
que "el cuerpo es el lugar y el tiempo en el que el mundo se hace hombre inmerso
en la singularidad de su historia personal, en un terreno social y cultural en el que
se abreva la simbólica de su relación con los demás y con el mundo” (p. 35).
Arboleda, desde un referente que nos es más cercano, la realidad latinoamericana,
vuelve su mirada al cuerpo indicando como cada estructura social y cultural va
marcándolo, dando lugar a una relación permeable, de co-construcción, que a su
vez impacta en la conformación de la identidad individual y colectiva: "El cuerpo, en
este caso, expresa el paso de la cultura y su diario acontecer, en percepciones,
actitudes, prácticas y representaciones. El cuerpo lo he entendido como una
estructura simbólica que se ha elaborado en las experiencias con las estructuras
sociales, con los acervos culturales y en los dramas cotidianos” (2009, p. 51).
Bordear sobre la cultura corporal nos remite al entendimiento del sujeto social, al
papel del cuerpo en la cultura en la que se encuentra inmerso.
Distanciándonos de lecturas fatalistas, no creemos que estemos frente a un orden
mundial dirigido por una voluntad maquiavélica. Desde una perspectiva agencial, el
conjunto de cambios adjudicados al tiempo actual conforman un cosmopolitismo
que tiene la bondad de dar vía a lo inédito, a múltiples posibilidades; lo cual tiene
adjetivo de paradójico: más riesgos, más búsquedas. El sujeto hoy por hoy busca un
equilibrio constante, precario y provisional entre el adentro y el afuera; entre el
riesgo y la búsqueda de certezas, entre lo global y lo íntimo.
El estudio del cuerpo abre nuevos derroteros desde la constitución de la persona en
la realidad actual, caracterizada por la incertidumbre, los cambios, la complejidad,
los riesgos, la inseguridad, la desprotección, pero también desde la afirmación de
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que ningún ser humano de ninguna época había tenido frente a sí tantas
posibilidades de información, de consumo, de tránsito (Giddens, 1995b). La
modernidad reflexiva, ha resaltado Arboleda (2009), abre "la puerta al cuerpo para
su participación explícita como evidencia, como discurso, como mensaje, como
pasión, como sujeto, como actor, como agente, como estrategia, como constructo"
(p. 49). Pero ¿qué es la agencia?, ¿por qué se habla de desarrollo de la capacidad
de agencia? ¿Sólo algunos tienen agencia? ¿la agencia se adquiere una vez y para
siempre? ¿qué tiene que ver el cuerpo con la agencia?
El desarrollo de la capacidad de agencia
La capacidad de agencia reivindica el papel activo del sujeto frente al mundo, frente
a su mundo. Rescata la capacidad del ser humano de transformar el entorno, a sí
mismo y al otro. Es una respuesta a los planteamientos deterministas y / o
idealistas que colocan a la persona como ente pasivo, presa de las determinaciones
externas, o como víctimas que sólo pueden avanzar a partir de la intervención de la
mano salvadora del otro.
La agencia no es una esencia, no es una cualidad ahistórica, es una condición
humana, matizada por la historia particular del sujeto. La agencia es una noción
que pretende establecer puentes entre lo objetivo y lo subjetivo. Tampoco es
privativa de algunos, es un atributo humano, con diversas expresiones, matices y
gradientes. Lo cual quiere decir que no siempre se encuentra la persona en el “top”
de la agencia, ni hay personas sin capacidad de agencia. Kaës (2005) nos muestra
una idea menos sacralizada de la misma cuando afirma que frente a las
instituciones se es al mismo tiempo actor, actuado y espectador, desde donde se
infiere que en cualquiera de estas tres acepciones hay agencia. No se puede
entender la agencia desligada de la relación con el otro, relación de
responsabilidad, de proyecto, de acción conjunta, de referente representacional y
de construcción identitaria. Aunque el término agencia suele aparecer como una
abstracción, como un estado del sujeto, al hablar de desarrollo de la capacidad de
agencia le colocamos en su dimensión pedagógica, la entendemos como un
proceso; así, los diversos autores de los que nos respaldamos para su
entendimiento utilizan algunas rasgos que pretenden alejar a la noción de lo
estático, tales como avance en la conciencia, la voluntad, la toma de decisiones, la
libertad, la responsabilidad y la praxis como transformación; también resalta el
interjuego entre estructura, subjetividad e intersubjetividad, con los matices del
entorno y la historia.
Giddens (1995a), reivindica la capacidad del sujeto de actuar, de tener
intencionalidad, en sí, voluntad. Señala algunos rasgos constitutivos del agente: El
agente es competente, es reflexivo, es intencional; agrega que al desplegar su
capacidad de transformar a través de su actuar produce una diferencia en el estado
de cosas. El autor incluye a la reflexividad como un componente de la agencia, la
define como el registro continuo de una acción, le asocia con la conciencia. El autor
que le da mayor peso a la reflexividad es Bourdieu (1995), éste considera que la
persona es agente activo, que asume un lugar en el mundo y que desde ahí tiene
obligatoriedad con el mismo. En el peso que le otorga Bourdieu a la reflexividad
para comprender a la agencia, la coloca como una mediación entre el habitus y el
campo, para él la acción histórica del agente se conforma en forma de instituciones
y se encarna en los cuerpos a manera de habitus (Bourdieu, 1995). En esta doble
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dimensión, el hombre despliega su acción hacia la realidad, pero también hacia sí
mismo desde la noción de Habitus, en tanto conjunto de predisposiciones
duraderas, cambiantes y transferibles. El campo remite al tema del espacio social,
metafóricamente es el campo de juego donde se establecen relaciones objetivas
entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas e independientes de la
existencia específica de los agentes que las ocupan, para el autor en cada
momento, el campo se estructura por el estado de las relaciones de fuerza entre los
agentes. Los recursos que tiene el actor para jugar en el campo tienen relación con
los capitales económico, cultural, social y simbólico acumulados, dichos capitales
se distribuyen de forma desigual entre los agentes según la posición ocupada en el
campo. La distribución de los diversos capitales conforman atributos del cuerpo
que suelen ser motivo de exclusión o inclusión del sujeto en el campo, como
evidencian las observaciones referidas a maestros de educación básica. Para
Bourdieu la reflexividad que acompaña las prácticas sociales otorga la cualidad
agencial. El sujeto es un agente activo que juega en un campo, lo cual le confiere un
lugar en el mundo y desde ahí se reestructura el habitus (Bourdieu, 2007).
Para Touraine (2005), el convertirse en sujeto tiene que ver con la movilidad de la
voluntad y con la legitimidad de ser actor, con la capacidad de transformar y
transformarse. La noción de actor estará asociada al de movimiento social. Luis
Marrufo (2012), hará convivir con tres nominaciones el término de “agente”: actor,
autor y auditor de sus actos. Mientras que Touraine no hablará de agente, en su
disertación se distancia del individuo, diferenciándolo del sujeto y del actor. Para él,
el individuo es aquel que vive atado al consumo, al deber ser, a la promesa de
integración social, al narcisismo, etc., mientras que sujeto es el individuo que
objetiva dicha influencia sin negar su situación social, pero transformándola de
manera activa; en esa línea sobresalen cuatro atributos de la agencia: la libertad, la
acción transformadora, la voluntad, la capacidad de movilidad y el reconocimiento
de su lugar de actor. Aunque Touraine no utiliza el término de agencia, cuando
aborda al sujeto como actor está refiriéndose al proceso de agenciamiento. El
debate sobre la agencia tiene lugar en tanto cuestiona el papel adjudicado al
hombre como ente pasivo para reivindicar su papel como actor y autor de su vida.
Luis Marrufo (2012), resaltará la capacidad del ser humano para la toma de
decisiones frente a un amplio abanico de posibilidades. Como podemos ver, pone el
acento en la intencionalidad, en la capacidad para optar y para construir sentido, en
esa línea le adjudica al agente el mote de auditor. Zemelman (2002), hará alusión
al protagonismo del actor frente al mundo. Para él, el sujeto-actor se hace como
conciencia de su temporalidad histórica. Su concepción de agente tiene que ver con
que el sujeto se asuma como creador de su vida y de su realidad circundante, que
lo posibilita para la construcción de su propia historia, en el despliegue de su
capacidad de actuar poniendo en juego la voluntad y la emoción.
El sujeto Zemelmaniano crea y construye en circunstancias que él no ha elegido
plenamente y cuyas consecuencias tampoco controla a cabalidad, pero que, a pesar
de tales condiciones limitantes de posibilidad tal sujeto permanece “erguido”, en
posición “siempre gestante”, de autodesafío sin fin. Aunque es consciente de sus
límites, los trasciende constantemente. (Zemelman, 2002, 2010). Alude a la
conciencia histórica, que es el interjuego entre pasado, presente y futuro. Desde
nuestro acercamiento traducimos que el cuerpo es una construcción histórica, en el
cuerpo se encuentran impresas las huellas del caminar del ser humano por el
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mundo. Parafraseando a Zemelman, si bien es cierto que el cuerpo ha sido
secuestrado por la lógica del capital y colocado en el centro del consumo, en la
ilusión de certezas, seguridad y protección. También es cierto que frente a “dichas
condiciones limitantes de posibilidad”, el ser humano tiene el potencial de ser
creador de su propio destino y del de su mundo, de tomar el destino en sus manos,
de refundar la vida y ser capaz de construir proyecto, de ser dueño de su cuerpo.
Algunas reflexiones
La pregunta por la agencia, es la pregunta por la autoría, por la manera en que el
sujeto deviene actor social, por la firma de su paso por el mundo y por el
reconocimiento del propio caminar y de las huellas dejadas. Es el accionar que se
traduce en su impacto sobre las personas que los rodean, cosas, tiempos y
espacios. (Gómez & Zohn, 2012). Algunos de los atributos de la agencia que tienen
mayor densidad son: La responsabilidad, la toma de decisiones, la libertad, la
autonomía, la reflexividad, la conciencia, la praxis, el poder y la voluntad. Es
importante mantener la vigilancia para no caer en la común tentación de leerlos
desde la idealización o desde el deber ser, éstos son epistemes de un mapa por
armar. Cuando se habla de agente se suele asociar con adjetivos como activo,
reflexivo, libre, consciente, con capacidad de tomar decisiones. Una zona de riesgo
es que al nombrar las cualidades de un agente se desconozca que la persona –
cuerpo es una construcción socio cultural, un producto de la época, al mismo
tiempo es constructor y construido. En términos genéricos el agente es un sujeto
relacional, que construye redes, proyecta la vida, imagina, dialoga, desde ahí hace
su historia, se hace historia social y cultural.
Rubiela Arboleda (2009) y David Le breton (2008) coinciden en que el cuerpo en sí
mismo, se ha vuelto un territorio de significación y de construcción de la propia
identidad, agregamos nosotros que desde un proceso de resignificación del mismo
se abren posibilidades de desarrollo de la capacidad de los sujetos para ser actores
de su propia vida. Siguiendo a Arboleda, podemos sostener que si consideramos al
cuerpo como un "agente activo de los procesos culturales" y al mismo tiempo como
una manifestación de estos, se puede incidir desde aquí en la pautas reguladoras
de la vida cotidiana, pero también en el desarrollo de la capacidad de agencia. “Es
como si ante el imperativo de la incertidumbre se inaugurara una esperanza de
certeza: el cuerpo” (Arboleda, 2009, p. 50). Para la autora el tema del cuerpo
demanda una mirada distinta que permita leer a la sociedad en el cuerpo mismo.
La problemática social ha cambiado, la cultura corporal se ha complejizado, ya no
es opción un lectura contextual, es imprescindible un acercamiento desde lo socio
cultural, desde lo político, desde lo económico, desde la filosofía, es una necesidad
epistémica y ética. Nos está demandando nuestra intervención como profesionales
con una mirada abierta, interdisciplinar y ética. El cuerpo es una construcción socio
cultural. El cuerpo va construyendo su propia historia; es el asiento de la vida, es la
expresión de la existencia, de las formas de vincularidad, de la identidad. Le Breton
(2008) alude a que "dado que la crisis de las legitimaciones ha vuelto problemática
la relación con el mundo, el actor busca sus marcas a tientas y se esfuerza por
producir un sentimiento de identidad más propicio" (p.11). Entonces, es en el
cuerpo donde se da la posibilidad de hacer una diferencia, con tendencia a
convertirse en un espacio de reconciliación, de encuentro, de inclusión y no de
exclusión; para de esta manera conectarse con los otros. Por lo tanto, la apuesta se
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encuentra en darle más atención al cuerpo de la que se le otorga cotidianamente,
pero una atención agencial. Pero ¿qué es educar el cuerpo para el desarrollo de la
capacidad de agencia? Habría que plantear primero el centro del tema, que es la
construcción de sentido, que nos remite al plano de los ideales, de las utopías, que
coincide con el planteamiento de Lipovetsky (1994) en tanto el desdibujamiento de
los ideales por una moral individualizante, una moral liberal que con el signo de los
derechos individuales ha caído en una sacralización de la libertad, del hedonismo,
del pragmatismo y utilitarismo del cuerpo, éste se ha vuelto un codiciado botín al
mejor postor. La referencia a la agencia en su dimensión ontológica, nos acerca al
tema del cuerpo en lo referente a la responsabilidad sobre el mismo, en tanto
vehículo existencial y relacional, sobre la propia vida y de las consecuencias que se
deriven. Diría Freire (1970), que hacerse dueño de sus prácticas corporales, es
hacerse dueño de su historia, de su actuación sobre el mundo, sobre sí, sobre su
futuro. Recapitulando, la agencia es una actuación reflexiva y relacional frente al
mundo, es “la posibilidad del sujeto de ser proyecto social de sí mismo a partir de
su actuación protagónica sobre la realidad social” (Gómez, 2012).
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Expresiones motrices de control en el aula

31

Hernando Alejandro Martínez González32
Introducción
La necesidad de reconocer a las expresiones motrices en la formación de maestros,
se evidencia tras vivenciar las interrupciones del proceso comunicativo que se
gesta en las aulas cuando se presenta la relación dialógica docente-estudiantes.
Estas expresiones como propuesta desde múltiples abordajes y fundamentos que
estructuran la educación33, surgen en los proceso formativos que asumen los
sujetos y aunque reconocen inicialmente por herencia y tradición
el papel
preponderante, autoritario y conductista del docente,
deben comprometerse
como orientadoras y facilitadoras
para construir alternativas de reflexión
comprensiva que posibiliten avances al interior del claustro que permeen la
sociedad.
¿Cuál es la relación entre las expresiones motrices de control y la participación
ciudadana practicada por los docentes en el aula escolar?
Considerando que el entrecruzamiento de estos componentes categoriales no se
había realizado antes, y mucho menos desde la mirada del docente, se
determina necesario clarificar desde que postura teórica se concibieron los
términos expresiones motrices de control y participación ciudadana en el aula, para
así tener una clara perspectiva del significado de cada uno de los elementos que se
analizaron para llegar a la construcción categorial del presente artículo.
Inicialmente, las expresiones de control comprendidas como las manifestaciones
que le permiten al maestro tanto la regulación de comportamientos y conductas,
como el desarrollo de la organización funcional del aula para mantener la disciplina,
con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje. […] En el modelo pedagógico
tradicional el método básico es el aprendizaje academicista, verbalista que dicta
sus clases bajo un régimen de disciplina con unos estudiantes que son básicamente
receptores, siendo este método predominante en las escuelas desde la primera
mitad del siglo XX. (Flórez, 1995, p.34). Esta categoría pretende disponer la
participación y el desarrollo de las diversas dinámicas que se dan en los procesos
de intercambio comunicativo. Expresiones de este tipo se manifiestan desde las
expresiones motrices de estímulo, de orden y de invitación. Seguidamente la
participación ciudadana como la posibilidad de intervenir con libertad y equidad
dentro del proceso formativo, rebasando las fronteras del empoderamiento
cognitivo de la información. Asimismo, recoge las concepciones recientes del
campo para encontrar las respuestas a los problemas enseñanza aprendizaje en
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la relación docente estudiante en los cuerpos como ejes fundamentales
exclusivamente en las mentes.
Esta formación expresiva-participativa es retratada al afirmar que

y no

“El desarrollo pleno del hombre, objetivo esencial de la educación no es posible en
una enseñanza que privilegia la estimulación de las capacidades intelectuales al
margen y en detrimento, de la educación de sentimientos y valores, que concibe la
teoría desvinculada de la práctica, que otorga al profesor un papel hegemónico y
absoluto en la dirección del proceso de enseñanza y al estudiante la condición de
objeto y receptor pasivo en el proceso de aprendizaje”. (González Maura, 2000)
En concordancia, con respecto al componente de las expresiones motrices Delors
(2002) asevera que “Aprender a ser, es fundamental para conocerse y valorarse a sí
mismo y construir la propia identidad, para actuar con creciente capacidad de
autonomía, de juicio y de responsabilidad personal en las distintas situaciones de la
vida”.
Materiales y métodos
Se asume con diversos autores (Tamayo, 1999; Hernández et.al. 2003; Dezin,
2004; Murcia y Jaramillo, 2008) que la construcción del conocimiento científico
debe responder a la organización, sistematicidad y rigurosidad que se ha
construido a lo largo de muchos años de desarrollo de la ciencia. Atendiendo a las
expresiones motrices y a la participación en sus principios de construcción
colectiva, en consonancia con Sergio (2005, p.17), se plantea el método
complementario como el más adecuado para llevar a cabo el presente estudio. El
autor refiere a la utilización de técnicas indiscriminadas para resolver los
problemas que se quieran profundizar con eje en las expresiones motrices. Este
postulado tiene cierta pertinencia, pero es necesario hacer otras precisiones en
dicha complementariedad para dar cuenta de la propuesta investigativa que se
sumerge en el enfoque que aquí se emplea y que ha sido asumido por autores como
Ricoeur (2001), Gadamer (2003) y Taborda (2009); para tal efecto, fue necesario
construir algunos elementos que fueran de mayor utilidad en el propósito de lograr
un estudio comprensivo. Murcia y Jaramillo (2003; 2008) plantearon un diseño
investigativo (que en su primera versión se denominó complementariedad
etnográfica y en el segundo sólo complementariedad), en el que sugieren que las
investigaciones sociales no deben tener diseños (como única opción) o tipos de
investigación pura. Para comprender, es necesaria la combinación de métodos que
permitan auscultar las estructuras profundas de los fenómenos que tienen que ver
con los aspectos sociales. Este proceso no corresponde a la unión sin sentido y
poco reflexiva de tipos de investigación34, se debe asumir con una co-participación
fecunda que dé como resultado una mejor mirada de las cosas mismas, de los
hechos estudiados y construidos con la misma población de estudio.
Con la perspectiva anterior, este proceso se moviliza en una investigación que se
denomina “Estudio de caso múltiple con características etnográficas”.
Para
clarificar esta denominación es necesario hacer ciertas revisiones teóricas por
separado con el fin de definir la propuesta aquí asumida. Según Ying y Walker,
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citados por Stake (1998) este tipo de estudio está “Centrado en el estudio holístico
de un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en el que los límites
entre el fenómeno y su contexto no son claros y exigen múltiples fuentes de
información”; es así como las características del fenómeno estudiado, permiten
ubicarse en esta propuesta, ya que observar las relaciones entre expresiones
motricidad y participación ciudadana en el aula, no responde a una lógica única
donde la información pueda emerger de una sola fuente, sino que se hace necesario
acudir a diferentes formas.
Con miras a precisar el concepto sobre etnografía en el contexto de la investigación
socio-educativa, se puede definir como elemento utilizado para agrupar y etiquetar
todos aquellos estudios descriptivos que, dentro de la metodología cualitativa,
proporcionan una imagen de la vida, del quehacer, de las acciones, de la cultura, de
grupos en escenarios específicos y contextualizados. (Stake, citado por Santana y
Gutiérrez, 1998, p.28).
Adicionalmente, se considera que “como enfoque, la Etnografía es una concepción y
práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde la
perspectiva de sus miembros (entendidos como ‘actores’, ‘agentes’ o ‘sujetos
sociales’)” (Runciman, W., 1983). Según este autor, la especificidad de este
enfoque corresponde al elemento distintivo de las ciencias sociales: “la
descripción”.
Sin quedarse en el concepto descriptivo, la etnografía ha trasmutado hacia lo que
se denomina etnografía reflexiva (Arboleda, 2009; Murcia y Jaramillo, 2008), con lo
cual no se queda sólo en plano descriptivo, sino que se puede sumar a procesos
reflexivos que permitan interpretar, comprender y, por ende, dar otra mirada, a
través de la cual el investigador puede plasmar su percepción del fenómeno. Por
esto, la etnografía requiere de la inmersión del investigador en la cultura y vida
cotidiana de las personas asunto de su estudio, sin olvidar delimitar en la medida
de lo posible el distanciamiento conveniente que le permita observar y analizar lo
más objetivamente posible
Con las aclaraciones teóricas del estudio de caso y de la etnografía (postura
reflexiva), se expresa que El estudio de caso múltiple35 con características
etnográficas, se moviliza en el sentido de develar el mundo vivido de sujetos en
relación a la motricidad y la participación ciudadana; donde sus expresiones
(motricidad y diálogos) permiten describir, interpretar y comprender las
características de este fenómeno. La postura teórica que sustenta este
apalancamiento está sujeta a lo que se denomina el principio de la
complementariedad, el cual es asumido por los autores como
[...]Un diseño de complementariedad (enfoque) …no se puede reducir a la
complementación de métodos o modelos de recolección de datos o de
interpretación y procesamiento de ellos, sino que antes que todo a una actitud
investigativa, un enfoque fundamentado en una concepción de ser humano […]
Como enfoque parte de la fuente de vivencia real para construir desde un ahí y un
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Referido al estudio de diferentes opciones que presentan la misma característica.
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ahora lo observable entiende que es en la vida cotidiana donde ebullen los acuerdos
sobre lo que es real para las sociedades (Murcia y Jaramillo, 2008, p.56). Para este
estudio la población fue constituida por el grupo docentes
pertenecen a las
instituciones educativas “Gustavo matamoros D’costa” de carácter público y “Rafael
Pombo” de carácter privado, ambas de la ciudad de Armenia (Quindío). La unidad
de trabajo estuvo conformada por seis personas (tres docentes de cada institución),
en ella no se realizaron diferencias de género, edad o estrato socio-económico. La
unidad de análisis fue
conformada por las expresiones motrices docentes con
características diferentes en cuanto a sus finalidades expresivas, movimiento de
reforzamiento de actos, y acciones de control y participación dentro del aula
escolar. La recolección de los datos se realizó a través de la observación directa
participante, es considerada como una de las técnicas en la etnografía (Hernández
et.al, 2003, p.701) que se menciona debe permitir lograr unos mayores niveles de
confianza y que no deforme o distorsione la realidad estudiada. Seguidamente, la
entrevista en profundidad utilizada siguió un formato orientador de preguntas y el
modelo de conversación entre iguales, como intercambio informal de preguntas y
respuestas. (Ayala, 2011, p.45). Se usaron como instrumentos grabadoras de
audio y video, y
cuadernos de anotaciones. Por último para organizar la
información obtenida, se hizo uso del programa Atlas TI. Este es un programa en el
que la información recolectada se ubica y es categorizada según criterios inductivos
o deductivos36 para ubicarla en las diferentes categorías, facilitando llevar a cabo
la triangulación.
Hallazgos: aportes de las expresiones motrices de control en la enseñanza
El recorrido histórico de la educación formal en la escuela como escenario de
socialización, inscribe muchos de los aspectos de la formación de los sujetos en
el marco de la educación tradicional, con un alto énfasis en los contenidos. Los
docentes en el desarrollo de sus clases trasmiten información a sus interlocutores
que previamente conocen y utilizan de acuerdo a intencionalidades y experiencia
personal, que con el paso del tiempo, adaptan y apropian fluidamente como suya
en un intento de enseñar mejor, para generar inquietudes e intereses por el
conocimiento y el crecimiento personal. En estos encuentros de expresividad y
lenguaje, es manifiesto un buen dominio de las temáticas e interrogantes de clase
a partir del criterio de poseer concepciones y comprensiones completas de las
cosas, representadas habitualmente como una narración del conocimiento. Esta
forma tradicional de orientar ha sido exitosa en distintas culturas y enmarca que
muchas de las conductas del actuar docente al
instruir, están esencialmente
cargadas de control.
En síntesis, en el espacio del aula
confluyen los sujetos que revelan las
experiencias de su vivir como individualidad, como sujetos de relaciones y como
ciudadanos de construcciones y reconstrucciones. Sus continuas interacciones
transforman desde una perspectiva quiasmática (de entrecruzamiento, tejido y
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Los nombres de las categorías se ubican bajo el criterio teórico del tema o por la información que emana de
los sujetos del estudio, en cualquiera de los casos ésta debe emerger de las relaciones que se constituyen en
el estudio y bajo el criterio del investigador. Para ampliar ver Murcia y Jaramillo (2008), Hernández et.ál.
(2003) Lugo (2003), entre otros.
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fusión) la construcción de conocimiento. Se configura entonces una red con tres
categorías centrales; específicamente para la categoría expresiones de estímulo, la
relación participación – expresión, presenta que la oportunidad participativa
emerge cuando el docente promueve la intervención del estudiante, al reconocer
que éste tiene la necesidad de hacerse visible en la clase realizando aportes a
temáticas vistas o simplemente participando con comentarios o vivencias dadas
desde su experiencia. Este estímulo se fija muchas veces en la participación desde
el hacer y por ello antepone el interés por el saber cómo causa que posibilita el
saber hacer. Pese a esto también busca el simple estimulo participativo desde la
intervención del cuerpo. En este proceso, la expresión se evidencia como la
relación de dos expresiones motrices, una grande que representa por sí misma la
guía orientadora de las actuaciones en clase, dada por la caracterización del rol
de maestro, y una pequeña que representa el aprendiz que debe ser conducido y
motivado en el diario que hacer. El docente es quien condiciona los tipos de
acercamiento que el estudiante puede tener con él, llevando la relación a los
ambientes y espacios que el mismo considere necesarios para posibilitar el
aprendizaje y la influencia personal sobre sus discípulos. La motricidad del cuerpo
sólo es reconocida si primero ha apropiado los conceptos necesarios para actuar.
Se evidencia este tipo de expresión en la siguiente observación:
Después de que los estudiantes acaban de escribir, el profesor se sienta en su
escritorio y empieza a llamar uno por uno para calificarles una tarea que había
dejado. Los estudiantes que presentaron la
tarea obtuvieron una buena
calificación y a los que no la presentaron les dieron plazo para la próxima clase de
mostrar la tarea. Un estudiante presentó una tarea muy bien hecha y el profesor le
dijo que dibujo tan bacano y lo palmeo en su hombro. (D5O3).
Se infiere que la participación emerge de la constatación de normas por parte de
los maestros cuando ellos consideran algo como “bueno” o relevante y se
determina por el cumplimiento de los deberes escolares. Esta postura recalca las
posibilidades de éxito y de participación de sólo aquellos que cumplan con los
cánones cognitivos establecidos y controlados por el criterio de verdad del maestro.
Este también posibilita cumplir con el compromiso en la clase siguiente, hecho que
implica el reconocimiento por el cumplimiento del deber y una nueva posibilidad
participativa regulada. Es de resaltar que el docente al realizar el estímulo, espera
tácitamente encontrar en los estudiantes una respuesta positiva de acuerdo a las
especificaciones que él está poniendo en juego, por ello construye y convoca desde
sus preceptos una zona de interacción común que él conoce, domina y reglamenta,
tanto el plano de las temáticas de discusión académica, como en el cotidiano
social y personal. Se deja en tela que el estímulo se reconoce solamente si los
docentes empiezan a acercarse a los estudiantes como individuos con
singularidades, Los actos de estímulo están encarnados en los propios cuerpos de
los maestros, en las ejemplificaciones de sus actos e intencionalidades y son pautas
definitivas en las relaciones que tejan los actores del aula, como se evidenció.
La profesora se pone de pie y les entrega unos payasos de bienvenida a dos
niños nuevos tocándoles la cabeza y sonriéndoles (D2O1). Para la categoría
expresiones de orden, la participación es permitida cuando el comportamiento
del grupo es tranquilo y por tanto el ambiente del aula le posibilita al docente la
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realización de su clase. El docente permite la participación solo cuando su
empoderamiento como autoridad reguladora no es amenazado. Allí la relación
participación y expresiones motrices visualiza que el docente no admite la libre
participación ni la libre manifestación de los cuerpos, la motricidad es inhibida a la
mínima expresión, los cuerpos deben permanecer dóciles y uniformes en acción,
comportamiento e inclusive pensamiento. El mantenimiento del orden es prioritario
y por ello el libre actuar y la libre expresión son regulados. La comunicación de los
cuerpos se da en un entorno organizado y controlado por la intención del docente,
donde el silencio y la uniformidad son agentes reguladores que encarnan la
disciplina del actuar estudiantil y por ello desestimulan la participación. Las
intencionalidades docentes conciben la participación y las expresiones motrices
cuando el sujeto aporta desde el saber, y por ello, desde el saber hacer. El
estudiante es entonces coartado por las normas y la uniformidad del sistema.
Para crear una disciplina óptima es necesario estandarizar las normas dentro del
aula de clase. Tal como plantea Tanner. La disciplina consiste en el conjunto de
estrategias educativas diseñadas para integrar en un modelo de comportamiento,
que tiende en sus líneas generales a la socialización y aplica al aprendizaje, lo
estático y lo dinámico, lo establecido y lo emergente del proceso enseñanzaaprendizaje. (Tanner, 1978). Una clara muestra de disciplina como mecanismo de
control se apreció en la observación.
El docente entra al salón dice hola a todos dos veces
y pide que por favor
coloquen los puestos en la parte de atrás del salón ya que van a trabajar gimnasia
en el aula y se quiten los zapatos y se ubiquen en el centro del salón. Los
estudiantes están haciendo mucho ruido y no atienden a lo que está hablando el
profesor; él al ver este desorden eleva la voz y les dice “cuento hasta 5 y el que no
esté aquí se retira del salón y tiene I en la clase”; mientras él dice esto se mete la
mano al bolsillo y mueve la otra de arriba abajo. (D6O1). Las expresiones de orden
también se originan en la singularidad personal del docente, puesto que para cada
uno las reglamentaciones sobre el orden tendrán una significación diferente, es
decir, cada quien tiene su propia manera de ordenar las cosas; por tanto, estas
expresiones mostrarán claramente los conceptos personales y la influencia de la
cultura en la formación de cada sujeto. Para evidenciar este aspecto encontramos:
El profesor entra, saluda, organiza los estudiantes, les habla de iniciar una mesa
redonda sobre un taller de repaso. Los alumnos se ubican, el docente se sienta en
el escritorio, toma las hojas, busca en ellas e inicia el llamado de la asistencia.
(D106).
Para la categoría expresiones de invitación, la participación emerge cuando el
docente reconoce al estudiante como un cuerpo dimensional que se construye y
reconstruye diariamente. Esta posibilidad de cambio y mutación afectan por acto
reflejo al docente mismo permitiéndole comprender la necesidad de permitir la
interacción dialógica con el estudiante. Si bien es cierto que el docente propicia
ésta apertura de manera libre al preguntarse por los intereses y motivaciones de
sus educandos, también lo es que la bidireccionalidad intencionada desde lo
comunicativo no termina de materializarse, aunque los cuerpos se acerquen mucho
más, sus expresiones siguen guardando el respeto a los roles e intenciones
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educativas. Cabe resaltar que la participación no se circunscribe al
empoderamiento cognitivo de conceptos, ya que rebasa esta acepción con el fin de
reconocer posiciones personales, intereses y motivaciones, pero a fin de cuentas no
reconoce en su totalidad la igualdad, ni la equidad democrática. Las expresiones
motrices del docente son empáticas con las del estudiante como estrategia
participativa y motivacional, aunque no pierda su estatus.
Esta afirmación se tipifica cuando el docente invitando con sus manos dice: ¿le
ponemos un chulo a quién? Vamos es como nota por participación, realiza un
comentario sobre la salida al tablero en el cual dice que todos tenemos la
oportunidad de salir a recuperar o de salir y fallar pues todos podemos fallar,
observa la realización de los ejercicios y cuando terminan los estudiantes
entonces corrige (D1O5). Se puede evidenciar que las expresiones motrices y la
participación ciudadana se relacionan en este tipo de expresiones
por
complementarse como actos que le confieren dominio de las acciones
desarrolladas en el aula al docente, bien sea reforzándose con la expresividad de su
rostro, su intencionalidad oral, su gesticulación manual, o encarnándola con la
actuación completa del cuerpo. Estas expresiones indican la lucha del docente por
intentar “salvar” a quienes en definitiva son más aptos según su criterio para
triunfar en el mundo de las profesiones universitarias y generalmente desdicen de
aquellos que pueden tener un sinnúmero de aptitudes y habilidades de otras
características, para otros campos. La lucha diaria docente no le permite tocar de
la misma forma todas las esencias de sus aprendices, pero estaría más perdida si
no pudiese irrumpir en el ser de ellos, sin usar todas las confluencias expresivas de
su cuerpo en el camino participativo.
Un claro ejemplo de las expresiones de invitación se encuentra en la entrevista:
Lo hice, en estos días yo estaba dando la clase y él estaba como distraído, yo le
hice las preguntas, usted también puede participar, usted cuéntele al grupo cuál es
su opinión. O sea, es como tratar de meter al estudiante en lo que se está
desarrollando en ese momento en clase sin ridiculizarlo, Claro que hay unos que se
sienten, que se sienten mal porque no saben, pero yo pienso que es saber hacerlo,
hacerlo como con educación, como con cultura hacerle sentir que él es importante
ahí en ese momento pues sin decirle, y hay veces que el que está molestando
mucho para hacer que participe positivamente se le llama la atención, vea usted
que esta allá como fuera de contexto por decir algo, usted que si sabe cuéntele al
grupo, entonces él reacciona, dice ah algo estoy haciendo mal voy a mejorar, puede
ser. (D4E).
La siguiente figura describe las relaciones obtenidas para la categoría expresiones
motrices de control – participación ciudadana en el aula.
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Cuadro de Categoría. EXPRESIONES MOTRICES DE CONTROL

DOCENTE

Reconoce

EXPRESIONES
MOTRICES DE
CONTROL

Regula

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Motiva

ESTUDIANTE
	
  

CONCLUSIONES
Luego del análisis realizado a la macro-categoría se reconocen las relaciones que
se presentan entre la participación ciudadana y las expresiones motrices dentro del
contexto de las expresiones de control, como reflexiones de diaria reconstrucción
desde miradas prismáticas adaptadas en los siguientes componentes. Para la
categoría expresiones de estímulo, la relación docente estudiante debe en si
misma reconocerse desde la intención formativa, que permita
el crecimiento
personal como un acto noble y de buen deseo de los sujetos. Debe direccionarse
desde estímulos positivos y potenciadores del desarrollo humano. Por tanto, debe
originarse en el reconocimiento del cuerpo colmado de potencialidades, que lo
capacitan para interactuar en múltiples planos sin condicionarse por su nivel de
desarrollo cognitivo, ni por el grado de apropiación sobre un conocimiento
específico. Debe dar por consiguiente libertad participativa al reconocer que es el
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cuerpo a través de su motricidad quien responde a los estímulos recibidos y
reacciona ante ellos, es decir, que en él se presentan cambios de actitud de
acuerdo a la influencia que le ejerzan los estímulos utilizados. Y sus intenciones y
cambios se asumen, primero, en las manifestaciones del cuerpo y luego, en los
actos cognitivos para aprender. A partir de esta contextualización se reconoce que
el docente voluntariamente se acerca al estudiante con la intención de motivarlo e
interesarlo para su participación, no sólo con el fin de valorar en él sus aportes
cognitivos, sino también con el interés de reconocer sus actuares e intervenciones
como sujeto. Aunque esta situación nos muestra una marcada relación de las
expresiones motrices y la participación en el aula, la intervención participativa del
docente se expresa claramente como unidireccional y no propende por desarrollar
autonomía e igualdad. Sin embargo, se manifiesta por medio de actos positivos,
motivantes y significativos que se preocupan por el reconocimiento del cuerpo de
los otros en todas sus dimensiones. Estas expresiones le brindan al estudiante la
posibilidad de reconocerse como persona ante el docente y generan habitualmente
un lazo empático entre ellos. Para la categoría expresiones de orden ciertamente
se percibe la participación del individuo como singularidad que condiciona y se
condiciona por el grupo como totalidad. Allí la relación participación y expresiones
motrices del docente enmarca una apremiante necesidad por controlar el curso de
los sucesos del aula y su temporalidad. Pocas veces se evidencia que las
actividades menos ordenadas puedan aportar a la construcción de ciudadanía, y
esto queda en entredicho. Se debe reconocer que los actos de motricidad son en
esencia actos de movilización de sujetos como individuo, como grupo, como masa
y por ello son actos de diversidad, de discusión y movilización de pensamiento,
reconociendo que más fácilmente en las rupturas de uniformidad se desarrollan
procesos creativos y
políticamente formativos. El orden como elemento
instrumental en el aula aquieta las cosmovisiones de los sujetos y recrudece el acto
impositivo ya que marca roles y status relacionales, evitando un real afianzamiento
de relaciones. El docente olvida que ser facilitador incluye reconocer lenguajes,
escenarios y manifestaciones donde el proceso educativo sea realmente facilitado
para las realidades de los jóvenes. El avance de las TICS señala que cada vez se
necesitan menos paredes y sillas uniformes. Hoy día es fácil reconocer una ruta
hacia la despersonalización de los procesos educativos. ¿Qué estamos haciendo
entonces ante ello? Para la categoría expresiones de invitación, la participación y
las expresiones de la motricidad se pueden acercar en su punto máximo formando
un quiasma, contando con que hay una mayor tendencia a convivir el aula desde la
paridad entre los actores, evidenciando el respeto a los roles, pero rebasándolos en
función de un encuentro de identidades donde
las diferencias conceptuales y
discursivas son condimentos del diario vivir y por ello, del proceso formativo. Estas
expresiones pueden acercar tanto a los sujetos como para generar relaciones de
amistad, la participación permite entonces un grado mayor de debate y disputa
democrática. Las expresiones motrices del docente son empáticas con las del
estudiante como estrategia participativa y motivacional, aunque no pierda su
estatus. Podría decirse que estas expresiones tipifican relaciones de acercamiento y
reconocimiento entre dos subjetividades interesadas temporalmente por tener
cierto tipo de convivencia armónica, que puede rebasar los muros del aula en
procura de superar algunos obstáculos que esta plasma para acercamientos más
personales. En términos generales el papel del docente como agente que propone y
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dispone del tiempo y el espacio para participar nunca deja de desempeñarse y solo
se amplía o reduce en función de su motivación por el cumplimiento o no de los
procesos educativos en el aula. La postura jerárquica se percibe con sutileza en el
interés por incluir estudiantes en procesos de intervención y aprendizaje colmados
con beneficios educativos muchas veces excluyentes con quienes no aportan
desde lo cognitivo, evidenciando poca importancia en el conocimiento de las
complejidades del estudiante como persona. Sus conductas motivacionales como
estrategias de acercamiento se quedan en el simple reconocimiento de unos pocos
y nunca llegan a un conocimiento profundo de sus realidades y posiciones
personales. El docente se conserva en su rol, manteniendo una barrera que solo
permite el acercamiento de quienes respeten y comulguen sus preceptos; y
cuando se presentan instantes en que puede perder su rol para encarar una
relación igualitaria, se limita en la mayoría de los casos a emplear las expresiones
de control para reorganizar nuevamente las funciones a cumplir en el escenario
aula.
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Texto: aporte principal
En Medellín, la población de niños, niñas y adolescentes es de un total de 394.457.
De acuerdo con la base de datos Macro consolidada por el INDER-EPD 2012, el
total de inscritos en las diferentes áreas de formación de EPD es de 49.846 SD, el
13 % del total de estos dos grupos poblacionales. La línea de base que se construye
aquí permite realizar un seguimiento del impacto de EPD; sin embargo, será
necesario completar los indicadores cuantitativos con indicadores de tipo
cualitativo que se pueden construir a partir de lo presentado hasta ahora y lo que
sigue a continuación.
A continuación se mencionan los Indicadores de la línea de base de EPD:
• SD por género
• SD por estrato socioeconómico
• SD por ocupación
• SD por etnia
• SD en situación de desplazamiento
• SD en situación de discapacidad
• SD con seguridad social
• SD en áreas de formación
Impacto de las EPD
1. Impacto de EPD en los SD, sus familias y la comunidad
EPD ha tenido efectos importantes en la población beneficiaria (sujetos de derecho,
familia y comunidad). A través de las diferentes técnicas de recolección de la
información (entrevistas personales y grupales, grupos focales, observación no
participante, dibujos, testimonios), se pudieron evidenciar tres grandes líneas de
efectos o beneficios: 1. físicos, 2. personales / emocionales y 3. colectivos /
sociales.
2. Competencias ciudadanas
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Un elemento de análisis en la evaluación del impacto de EPD es la formación en
competencias ciudadanas para la inclusión social. Es a través de las actividades
deportivas que se espera que los SD se apropien de estas competencias no solo en
el interior de EPD, sino en su entorno (colegio, amigos, familia)
3. Beneficios obtenidos en EPD
3.1 Beneficios físicos
Los beneficios físicos son los netamente corporales, obtenidos por realizar actividad
física. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud —OMS— menciona que
múltiples investigaciones documentan algunos de los beneficios, entre los cuales
resalta los siguientes: “mejora de la forma física (tanto de las funciones
cardiorrespiratorias como de la fuerza muscular), reducción de la grasa corporal,
perfil favorable de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mayor
salud ósea, y menor presencia de síntomas de depresión” (OMS, 2010, p.18).
Además de los beneficios de realizar deporte, por otro lado, se consideran impactos
positivos físicos la adquisición y / o mejoramiento de aquellas destrezas corporales
que los sujetos de derecho adquieren gracias a los diversos deportes y actividades
físico-recreativas, por ejemplo, mejoramiento motriz, resistencia y elasticidad.
3.2 Beneficios personales
La línea de beneficios personales hace referencia a lo que los interlocutores
llamaron “la salud mental” y el “crecimiento personal” obtenidos gracias a la
participación en EPD. También se incluyen en este punto los logros profesionales y
los cambios de actitud en la relación con los otros y con sí mismos.
En la indagación acerca de la importancia de participar en EPD, varios de los SD
mencionaron, como tendencia, haberles ayudado a mejorar la autoestima y la
ansiedad, pues allí se divierten, se relajan y despejan la mente.
Con respecto al crecimiento personal, varios de los entrevistados que pertenecieron
al proyecto —y que ahora no están— indicaron que haber participado en EPD
marcó favorablemente sus vidas en el ámbito personal e, incluso, laboral. Estos
cambios se evidencian al ser reconocido el SD por sí mismo y por otros “como una
mejor persona”, más “sano”.
3.3 Beneficios sociales
Si los beneficios físicos y personales apuntaban más a resaltar el impacto de EPD
en el sujeto de derecho (ámbito individual), los beneficios sociales se enfocan, por
el contrario, en resaltar el impacto colectivo. Tal impacto se evidencia en los
entornos cercanos como la familia, el barrio, el sector, la comuna, la ciudad. Los
beneficios sociales que ofrece EPD a la comunidad están relacionados con la
prevención de conflictos y la generación de escenarios de convivencia, espacios de
asimilación de la norma, espacios para aprender a vivir en comunidad y espacios
para pasar el tiempo libre.
Para muchos de los interlocutores de la comunidad, el hecho de tener una Escuela
Popular del Deporte en el sector no solo ha contribuido a la prevención de riesgos
sociales a través del aprovechamiento del tiempo libre de los SD, sino que también
ha cambiado favorablemente la cotidianidad del colectivo.
De igual manera, es de resaltar el sentido comunitario que van adquiriendo los
sujetos de derecho a través del juego y el deporte en EPD. Son repetitivas las
afirmaciones de que en el proyecto se aprende a socializar, es decir, a estar en
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comunidad, “a vivir con los demás”. Esto se logra, según los testimonios, por medio
de la asimilación de normas pedagógicas a través de reflexiones sobre valores
comunitarios (antes, durante y después de los juegos o partidos).
Objetivos:
Objetivo general
Identificar el impacto de Escuelas Populares del Deporte en la población
beneficiaria de los programas y en las comunidades en la ciudad de Medellín,
mediante técnicas participativas que posibiliten recoger las experiencias de los
beneficiarios y las percepciones de las comunidades sobre el papel que
desempeñan las Escuelas en el desarrollo de la vida comunitaria y en la formación
de competencias ciudadanas.
Objetivos específicos
Construir una línea de base sobre la población de Escuelas Populares del Deporte a
partir de fuentes secundarias.
Analizar cualitativamente el impacto de Escuelas Populares del Deporte en la
población y en las comunidades beneficiarias de sus programas en la ciudad de
Medellín con relación a la formación ciudadana y a la percepción que las
comunidades tienen sobre el programa.
Contextos de la cuestión:
El impacto del deporte en el individuo y en la sociedad ha sido bien documentado
en la literatura. Existe una tendencia a analizar dicho impacto desde tres
dimensiones: la dimensión física, la dimensión personal o mental y la dimensión
social. Lo anterior se evidencia, incluso, desde la misma definición de deporte
propuesta por la Organización de Naciones Unidas (2005):
Dentro de la definición de “deporte” caben todas las formas de actividad física que
contribuyen al buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social. Entre
estas formas de actividad física se incluye: el juego, la recreación, el deporte
organizado, informal o de competición; y los deportes o juegos autóctonos. (p.4)
Así pues, el papel del deporte en lo social está relacionado con su aporte en la
construcción de valores ciudadanos, al fomentar una ciudadanía más activa. Está
vinculado, además, con la inclusión social, con la mejora de la salud pública, con el
bienestar psicológico, con otras formas de relacionarse con lo corporal, con la
prevención del conflicto y del abuso de sustancias alucinógenas, con estrategias de
interiorización de normas sociales para mejorar la convivencia; en suma, con las
tres dimensiones mencionadas más arriba y que serán ampliadas a continuación.
1.
Dimensión física
Se podría decir que entre los beneficios que se le confiere al deporte, los físicos son
los más conocidos y reconocidos por los ciudadanos. Según Arboleda Naranjo
(2003), los principales beneficios en este ámbito son: “la reducción del peso
corporal, disminución de la tasa de enfermedades del corazón, mejorar la
resistencia física, incrementar la autoestima, controlar el estrés, disminuir el riesgo
de algunos tipos de cáncer y rebajar los costos en salud” (p.3).
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Además de los beneficios mencionados, el deporte también “instruye a las personas
sobre su cuerpo, aumenta la conciencia y el respeto por sus cuerpos y los de los
demás, lo que resulta básico para llevar una vida saludable” (Naciones Unidas,
2005, p.8)
2.
Dimensión psicológica-mental-personal
Esta dimensión hace énfasis en aquello que las Naciones Unidas llama bienestar
psicológico. Hacen parte del bienestar psicológico elementos como la autoestima,
la autoimagen, el manejo del estrés, el descenso de los niveles de ansiedad; en
suma, la dimensión psicológica, también llamada en la literatura como dimensión
mental o personal, tiene que ver con la calidad de vida, entendida esta como “la
sensación subjetiva de bienestar de individuo” (Chaturvedi, 1991, p.163).
Hay otros autores que plantean que tal sensación subjetiva o bienestar subjetivo
tiene unos efectos favorables en los entornos cotidianos como los familiares y
laborales: “La información existente apunta a que la práctica de la actividad física
se traduce en una mejora del bienestar subjetivo, entendido como sentimientos de
satisfacción con la vida, la familia y el trabajo” (Márquez Rosa et al., 2006, p.20).
De este modo, las Naciones Unidas (2005) dejan claro cuál es la relación entre el
deporte y lo psicológico:
Las habilidades para la vida que se aprenden a través del deporte ayudan a
empoderar a los individuos y aumentar el bienestar psicológico, como por ejemplo
aumentar la resistencia, la autoestima y las (sic) comunicación con otros. Estas
características del deporte son beneficiosas para la gente de todas las edades, pero
son especialmente importantes para el desarrollo saludable de los jóvenes. (p.7)
3.
Dimensión social
La dimensión social del deporte puede ser definida desde dos aspectos. El primero
relaciona el deporte con la prevención de problemáticas sociales como el abuso de
drogas y las diferentes formas de delincuencia y actos ilegales. El segundo vincula
el deporte con la construcción de espacios para que los ciudadanos interioricen y
respeten las normas sociales, y aprendan valores ciudadanos como una forma de
introducir los niños y jóvenes a la sociedad y de fomentar en estos el sentido de
comunidad, por encima del individualismo. En pocas palabras, el deporte es visto,
desde la dimensión social, como un modo de prevención de conflictos, de
socialización y de integración.
En lo concerniente al deporte como prevención de conflictos sociales, dice el
informe de las Naciones Unidas (2005) que:
Cuando se combinan las habilidades sociales y personales, el deporte puede ser un
medio eficaz para interponerse en la decisión por parte de una persona de abusar o
no de las drogas. Aunque el practicar deporte no conduce intrínsecamente a un
estilo de vida libre de drogas, los programas de deporte bien diseñados, dirigidos
por coordinadores calificados y creíbles, ayudan a que disminuyan
comportamientos de alto riesgo. Esto es especialmente cierto cuando los elementos
deportivos van unidos a que se proporcione de forma estructurada información
sobre drogas y se capacite en habilidades para la vida. (p.16)
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De este modo, se reconoce el deporte como instrumento de prevención de las
diferentes problemáticas sociales:
El deporte puede trascender las barreras que dividen a las sociedades, lo que la
(sic) convierte en una poderosa herramienta para apoyar la prevención de conflictos
y los esfuerzos para construir la paz, tanto simbólicamente en el ámbito global
como de forma muy práctica dentro de las propias comunidades. (Naciones Unidas,
2005, p.5)
Visto así, un sujeto que aprende a convivir en comunidad por medio del deporte
podrá tener esta misma actitud en otras comunidades o contextos sociales.
Por último, las dimensiones del deporte expuestas hasta ahora no operan de
manera separada, esto es, no es posible pensar los beneficios de la actividad
deportiva solo desde lo físico, o solo desde lo psicológico-mental, o solo desde lo
social, pues en la realidad operan de modo integral y transversal. Lo mismo afirman
García y Llopis (2010) al decir:
El deporte ha adquirido una dimensión de bienestar social y personal, al contribuir
con la mejora de la forma física, integración de individuos a la sociedad, terapia
saludable, entrenamiento, mejorar la línea y relación social. La población acude a él
en su búsqueda de calidad de vida, de libertad y autoexpresión.
Los estudios revisados sobre el tema de deporte, recreación y formación en
competencias ciudadanas coinciden en la convicción de que a través del deporte y
la recreación se puede llegar a la formación ciudadana cuando se disfruta de los
espacios públicos que tiene la ciudad, al mismo tiempo que se crea sentido de
pertenencia hacia ellos. De igual manera, se considera que el deporte contribuye a
resolver conflictos y a generar mecanismos de convivencia cuando en esas
actividades hay reconocimiento y respeto por la diferencia.
Todos los trabajos aportan datos que evalúan el impacto que han tenido las
acciones del INDER y EPD en la ciudad con base en indicadores cuantitativos,
generalmente. A excepción del trabajo realizado sobre la medición del impacto de
EPD en 2006, no se identificaron trabajos o informes que dieran cuenta de ese
impacto de manera cualitativa como el que aquí se propone, esto es, desde las
experiencias de los beneficiarios y las percepciones de las comunidades sobre el
papel que las Escuelas desempeñan en el desarrollo de la vida comunitaria y en la
formación de competencias ciudadanas. Algunos trabajos de este tipo se
encuentran, pero para otros contextos como el colegio (ver anexo 1).
Metodologías empleadas
Investigación de corte cualitativa, en la cual se realizaron reuniones periódicas entre
los equipos para definir y afinar los instrumentos de generación de datos y la
selección de sedes y espacios para realizar la observación etnográfica y las
entrevistas. La investigación tuvo seis fases o momentos que estuvieron definidos
por unas actividades específicas. A continuación, la descripción de cada una de
ellas.
1. Conformación y estandarización del equipo de investigación: el cual tuvo
como propósito la unificación de conceptos y de criterios mediante
encuentros semanales en los que se trabajó temáticas como:
1.1 Herramientas etnográficas y otras metodologías de investigación
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—Georreferenciación de EPD en la ciudad de Medellín.
—Diferenciación entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa.
—Reflexión en torno a preguntas de investigación con la finalidad de elaborar los
instrumentos de trabajo.
1.2 Elaboración de actas que permitieron evidenciar el trabajo realizado
—Diseño de instrumentos.
—Revisión de bibliografía
2. Trabajo de campo: Durante esta fase se aplicaron los instrumentos a la
población objeto: sujetos de derecho, comunidad, formadores y familiares y
acudientes de los sujetos de derecho.
Interlocutores
Instrumentos aplicados y número de
interlocutores
Sujetos de derecho
Entrevistas individuales: 83
Entrevistas gráficas: 32 (dibujos de niños y
niñas sobre el INDER)
Padres de familia y / o Entrevistas: 21
acudientes
Comunidad
Entrevistas: 13
Mixta
(sujetos
de Entrevistas grupales: 11
derecho, familiares y
comunidad)
Sujetos de derecho, Grupos focales. Asistencia a grupos
familiares y formadores focales:
Sujetos de derecho: 15
Familiares: 6
Formadores: 8
Sujetos de derecho Entrevistas: 7
Escuelas de Familia
3. Recolección y análisis de la información
La información recolectada durante el trabajo de campo fue grabada en audio y,
posteriormente, transcrita. Una vez convertido el audio en texto, se procedió a la
construcción —en Excel y Word— de esquemas y cuadros de análisis. El propósito
de estos esquemas es identificar, en un primer momento, categorías que
permitieran entender la realidad investigada, para luego ser analizadas e
interpretadas.
4. Escritura del informe final
Durante esta etapa se realizaron reuniones regulares en las que se reflexionó sobre
la estructura del informe final, el cual se basa en el análisis de los resultados.
5. Consideraciones éticas
En el proyecto se tuvieron en cuenta las consideraciones éticas manifiestas en el
consentimiento informado. A través de este, se garantizó directamente al
interlocutor o al acudiente el derecho a la intimidad, guardando la información
suministrada bajo el secreto de confidencialidad y ética profesional.
6. Socialización.
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Conclusiones
• El éxito de Escuelas Populares del Deporte —EPD— tiene que ver menos con
los escenarios deportivos (canchas, coliseos, piscinas…) y con las dotaciones
(implementos deportivos), y más con la forma como los formadores
interpretan el proyecto de EPD y se relacionan con los sujetos de derecho,
familiares / acudientes y comunidad. De esta forma, aunque los sujetos de
derecho y los demás entrevistados reconocen los beneficios de los
equipamientos físicos, le dan más importancia al rol que cumplen los
formadores.
• En todas las entrevistas, grupos focales y testimonios se pudo evidenciar que
existe una idea general sobre el deporte y la recreación como medios para la
formación, si no ciudadana, sí en valores. Esta idea les permite a los sujetos
interrelacionarse con otros, resolver conflictos a través del diálogo y
construir sentido de pertenencia por el grupo, por el INDER, por el espacio
público y por la ciudad.
• El impacto de EPD fue identificado en tres ámbitos: físico, mental / personal
y social. Si bien están relacionados, los testimonios parecen priorizarlos por
separado. El ámbito social fue el de mayor reconocimiento por parte de la
comunidad y los familiares acudientes, y es tal vez el que más se acerca a
los propósitos de formación ciudadana e inclusión social.
• EPD ofrece espacios alternativos y positivos para interiorizar y respetar las
normas sociales. En los contextos de ilegalidad y poca asimilación de las
normas existentes en muchos de los sectores donde se encuentra ubicado
EPD, el proyecto ofrece otras vías para hacer normas sociales aliadas y no
enemigas. A través de las prácticas deportivas y actividades recreativas, los
formadores dejan claro en sus discursos la importancia de respetar las
normas. Esto por medio de lenguajes cercanos y asertivos, y de estrategias
pedagógicas.
• Se identificó que el concepto de ciudadanía o ciudadano no es claro, tanto
para los beneficiarios como para los formadores. Aunque puede haber una
interdependencia entre el hecho de que los formadores no lo transmiten de
manera clara y simple, y que los beneficiarios no han apropiado el término,
también es preciso indicar la complejidad y abstracción del concepto y la
prolífera significación del mismo desde diferentes ideologías.
• Así mismo, el concepto de competencias ciudadanas no es comprendido por
los sujetos de derecho, familiares / acudientes ni comunidad. Cuando se les
preguntó sobre su definición, la mayoría no supieron qué responder y
quienes lo hicieron, definieron solo uno de los términos, en este caso, el de
competencias, palabra que relacionaban con el término competir.
Reconocen, en cambio, la noción de valores ciudadanos, la cual da cuenta
específicamente de la palabra valores, sobre todo valores éticos y no
ciudadanos. Los intentan definir con ejemplos: “Los valores son, por ejemplo,
el respeto, la solidaridad, la honestidad”.
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Los juegos de equipo en la clase de educación física, han permitido desarrollar
espacios de dialogo
José Alfredo Naranjo Peralta
Licenciado en Educación Física.
Especialista en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física U. Pedagógica
Nacional
Magister en Educación Universidad de la Sabana
Jefe de Departamento de Educación Física Gimnasio La Montaña Bogotá- Colombia
Introducción
Esta actividad, a lo largo de cinco años de aplicación en las clases de educación
física, la he llamado conferencia y es el espacio que se genera cuando se llevan a
cabo juegos en equipo y es buscar soluciones a través del dialogo, de propuestas,
sugerencias, de escuchar y atender al otro, de analizar la problemática dada entre
los integrantes para buscar alternativas y obtener la meta propuesta.
Contenido
El espacio de la conferencia se ha desarrollado desde hace cinco años en los
diferentes espacios de juegos en equipo. Tiene como característica contar con un
líder de equipo, el cual congrega a sus compañeros para que se planteen
propuestas de solución ante el problema dado y luego ponerlos en práctica durante
el juego; a lo largo de este se pueden solicitar diferentes tiempos para seguir
encontrando correcciones.
Los juegos en equipo según “Steve Grineski muestra que los alumnos que
participan en grupos cooperativos demuestran mayores mejoras de su condición
física y exhiben niveles más altos de interacciones sociales positivas que los
alumnos de grupos con estructuras de metas individuales o competitivas.
Los partidarios del aprendizaje cooperativo en el entorno escolar atribuyen a este
una mejora en la comunicación, un aumento de la confianza, de la empatía y de la
preocupación por los demás (Orlick, 1990).
También se atribuye un efecto positivo de las experiencias cooperativas y de las
técnicas de aprendizaje cooperativo a diversos aspectos del desarrollo cognitivo y
social. Así mismo, experimentos de campo han mostrado consistentemente que los
métodos de aprendizaje cooperativo frente a los métodos de enseñanza tradicional
producen un mayor rendimiento académico, actitudes más positivas hacia la
escuela, una mejora en la autoestima de los alumnos y mejores relaciones entre los
grupos de estudiantes”
Por esta razón propone que el profesor de educación física incremente el tiempo
de aprendizaje cooperativo, supere
la tendencia a proponer situaciones
competitivas o individuales
Al tener como referencia inmediata los juegos en equipo, el espacio de la
conferencia y las ideas mejoradas, se puede retomar que estos principios resaltan
la importancia de trabajar con problemas reales e ideas
dadas desde la
inmediatez. Se trata de trabajar en función de ideas, problemas, dificultades, en
conseguir objetivos viables y no en función de actividades o temas.
Las actividades se subordinan al proceso de mejora de las ideas y prácticas. “Los
estudiantes desarrollan la capacidad de involucrarse colectivamente en un
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problema compartido de conocimiento y desarrollan la capacidad de establecer
criterios de veracidad para sus argumentaciones. El proceso supone establecer
relaciones y crear condiciones de respeto para la diversidad de ideas. A su vez
supone la consulta de fuentes autorizadas para mejorar las ideas y crear un
discurso progresivo con el apoyo experto del profesor y “apoyar a los estudiantes en
su adquisición de operaciones cognoscitivas concretas y de conceptos particulares
(Scardamalia 2002)
Es continuar haciendo del espacio de la clase, un foro de conocimiento en donde se
reconozca con el otro la posibilidad de solucionar problemas dados.
Al igual tener la posibilidad de partir de una idea, discutirla, mejorarla y ponerla en
práctica.
Desarrollo
Se da una meta a obtener, se genera un momento de conferencia, se escuchan
posibilidades del como poder obtener el objetivo, se inicia el juego y en algunos
momentos se detiene la actividad y se hace el mismo procedimiento del comienzo.
Reconociendo que este tipo de prácticas se han llevado desde tiempo atrás en la
clase de educación física,
la propuesta de Scardamalia (2002) sobre el
mejoramiento continuo de las ideas y la construcción de conocimiento en la escuela
se puede apoyar también el área de educación física.
Los niños hablan acerca de lo que es la conferencia en los diferentes vídeos, luego
se hace una reflexión en torno a ello y se termina por definir qué es esta,
evidenciándose en el principio de ideas mejorables propuesto por Scardamalia
(2002). “Todas las ideas se tratan como susceptibles de mejorar. Los participantes
trabajan continuamente para mejorar la calidad, coherencia y utilidad de las ideas.
Para que este trabajo prospere, la cultura debe ser de seguridad psicológica, para
que las personas se sientan seguras tomando riesgos -revelando ignorancia,
expresando nociones a medio desarrollar, dando y recibiendo críticas”.
Además “puede ser una técnica muy apta para incorporar a los currículos
ordinarios en cualquier materia o simplemente mediante la adaptación de los
problemas a las exigencias de la materia y las condiciones cognitivas de los
alumnos. En esta técnica el alumno ha de tomar conciencia de los diferentes pasos
del proceso y de la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un avance o por
el contrario un tropiezo que obligará a revisar, ordenar y regular incluso los pasos
anteriormente adoptados. De ahí se puede extraer conciencia e información sobre el
propio proceder cognitivo y servir de ayuda para la autorregulación del aprendizaje
incluso en otros contextos de aprendizaje, estudio, comprensión de textos, etc. Una
de las claves del éxito de la inclusión de estas propuestas en el diseño de la
instrucción, es el que los problemas sean interesantes, pertinentes y atractivos de
resolver pues la motivación va a jugar un papel importante en estas fórmulas
educativas”. Además se ha evidenciado que este tipo de dinámicas se pueden
llevar y aplicar de manera justa en otras aéreas que seguramente en un comienzo
no se tenían en cuenta.
Lograr trabajar con problemas reales en el campo de juego, con ideas rápidas y
efectivas en su hacer y no limitarlas a simples actividades, permite que el
estudiante se apropie de su rol y de su proceso con mayor credibilidad y cercanía;
es lo que la escuela de hoy exige. Un trabajo colectivo, cooperativo y grupal con el
fin de solucionar lo que se les está presentando.
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Los estudiantes desarrollan la capacidad de involucrarse colectivamente en un
problema y la solución no se da desde una verticalidad sino en un proceso desde
lo horizontal; el líder habla, escucha, propone, concluye, aplica, mejora, analiza y
esto llega a ser un Knowledge Forum desde la práctica de los juegos en equipo.
El registro real:
Los videos ayudan a recoger el sentimiento de los niños acerca de lo que se lleva a
cabo, como se enriquece cada una de las ideas y que puede surgir luego de esto.
Conclusiones:
Ø A través de las actividades y juegos en equipo, los problemas se deben
resolver a través del diálogo, de escuchar y atender al otro y luego de ello
generar ideas de solución.
Ø El espacio de la conferencia tiene como característica esencial contar con un
líder de equipo, el cual congrega a sus compañeros para que se planteen
propuestas de solución ante el problema dado y luego ponerlos en práctica
durante el juego.
Ø La construcción de conocimiento es posible en áreas como Educación Física,
que no han sido investigadas previamente; el juego colectivo, las actividades
en equipo son muestra de ello.
Ø Los estudiantes desarrollan la capacidad de involucrarse colectivamente en
un problema y la solución no se da desde una verticalidad sino en un
proceso desde lo horizontal; el líder habla, escucha, propone, concluye,
aplica, mejora y analiza pero siempre con la ayuda de todos sus
compañeros.
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Introducción
El 18 de enero de 2002, (2002) la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la resolución 56/116 mediante la cual se declaró la actual década como
“Literacy37 Decade: Education for all” (la década de la erudición: la educación para
todos). El fundamento de esta resolución se basó en la convicción colectiva de que:
“literacy es esencial para que todos los niños, jóvenes y adultos adquieran conocimientos
esenciales que les permitan hacer frente a los retos con que pueden tropezar en la vida, y
representa un paso esencial en la educación básica, que es un medio indispensable para
la participación eficaz en las sociedades y economías del siglo XXI”.
Según esta definición, la alfabetización no se limita meramente a la lectura y la
escritura. Para la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2003), literacy tiene que ver con la forma en que nos
comunicamos en la sociedad y las prácticas sociales y las relaciones,
sobre el conocimiento, el lenguaje y la cultura. En una era en la que la educación se
ha convertido en una prioridad para el desarrollo económico y social, es de vital
importancia que physical literacy se promovida intensamente en los ciudadanos de
hoy y del futuro a través de adecuados programas de educación física. El presente
texto proporciona una introducción a la definición del concepto physical literacy (en
adelante PL) a través de la lente de un educador. Literacy un acceso más amplio y
profundo al conocimiento, por lo cual cae en un continuum que va desde un
conjunto de habilidades básicas hasta el la acción racional basada en la ética
(Bailey, Hunsberger, y Hayden, 1998). Por ejemplo, Browne y Neil (1991) definen
literacy como "la capacidad de comprender y utilizar la forma estándar de comunicación
en un contexto particular y para un propósito en particular " (p. 158). Freire y Macedo
(1987) se refieren a literacy como la capacidad de no sólo leer la palabra, sino
también leer el mundo. Como estas definiciones sugieren, el concepto de literacy es
más amplio que la simple adquisición de conocimientos y comprensión de los
contenidos. Se requiere que el aprendiz asuma responsabilidad tanto personal
como social para utilizar los conocimientos adquiridos de manera ética y justa. Ser
"letrado" (literate) incluye el uso de habilidades y/o procesos de pensamiento crítico
y creativo, la transmisión de información a través de diversas formas de
comunicación y la aplicación de conocimientos y habilidades para hacer conexiones
dentro y entre los diversos contextos. En otras palabras, las habilidades de la vida
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
37

Los diccionarios Inglés-Español (por ejemplo Oxford, Collins, Larrouse, Cambridge, etc.) definen literacy
como alfabetización. Sin embargo, en inglés el término tiene dos definiciones (Merriam-Webster Online
dictionary): 1. la capacidad de leer y escribir. 2. Conocimiento que se refiere a un área específica. Physical
Literacy se aproxima primordialmente a la segunda definición como un conocimiento y habilidad básica para
el movimiento además de una condición física y salud mental adecuados para lograr un aceptable nivel de
calidad de vida. Como sinónimos de literacy se encuentran los términos: erudition, Knowledge, learnedness,
learning, education, escolarship. Debido a que literacy no concuerda claramente con ninguno de estos
términos y que la traducción literal no expresa lo que el término implica, decidimos utilizar el término physical
literacy sin traducir al español.
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que se forman a través de la lente de la literacy proporcionan una característica
crítica de lo que significa ser “letrado”.
Definición de Physical Literacy
Si nos situamos en este concepto holístico de literacy, ¿qué significa ser “letrado”
en el ámbito de la actividad física, el deporte y la Educación Física? Una definición
de PL proporcionada por el Centro canadiense del deporte (Higgs, Balyi, Way,
Cardenal, Norris, y Bluechardt, 2008) es: "... el desarrollo de las habilidades básicas
de movimiento y las habilidades deportivas fundamentales que permiten a un sujeto
moverse con confianza y control, en un amplia gama de situaciones de actividad física,
rítmicas (danza) y el deporte. Physical literacy incluye también la posibilidad de "leer" lo
que está pasando alrededor en un entorno de actividad y reaccionar adecuadamente a
esos eventos" (p. 5). La definición que UK Sport (2002), adopta de se refiere al
desarrollo de la agilidad, equilibrio, coordinación y destreza en una amplia gama de
actividades. En ambos casos, las definiciones de PL se refieren al desarrollo de una
amplia variedad de habilidades y capacidades. Sin embargo, las tareas de la
educación física (en adelante EF) deben ir más allá del desarrollo físico de los
sujetos. Los objetivos curriculares de la EF deben construirse actualmente teniendo
en cuenta la integralidad del sujeto, es decir incorporando los ámbitos físico,
cognitivo, afectivo y social. Por lo tanto, el Plan de Desarrollo del Atleta a Largo
Plazo (LTAD) de Canadá (Hailey, Banack, Gordon, Bloom, William & Falcão, 2012)
considera PL como la base para el desarrollo de las habilidades, conocimientos y
actitudes necesarias para que los canadienses lleven una vida activa y saludable.
Aunque el deporte y la EF están estrechamente relacionados, no siempre comparten
los mismos objetivos o sirven a los mismos sujetos. La escuela, en particular la EF,
está en una posición ideal para el desarrollo de PL, dado su mandato de
proporcionar acceso equitativo al desarrollo de las habilidades, conocimientos y
actitudes, es allí en donde se reúnen las condiciones necesarias para la formación
de sujetos “físicamente letrados”. Al mismo tiempo, la práctica del deporte
proporciona oportunidades para la adquisición de PL. El apoyo mutuo de la EF y el
deporte es crítico para asegurar que el desarrollo de PL se obtenga tanto a través
del deporte como a través de la EF. La formación de sujetos “físicamente letrados”
es una prioridad y responsabilidad que tanto la EF como el deporte deben
compartir.
Physical Literacy en la Educación Física
El concepto de PL en un entorno educativo va más allá de la adquisición de
conocimiento y comprensión. Es la aplicación del conocimiento y el entendimiento
de manera ética y productiva a una amplia gama de entornos, tareas y situaciones
que hacen que un individuo realmente letrado. Imagínese si la escuela sólo
enseñara a los niños el alfabeto y se detuviera allí sin enseñar a leer. Limitar los
objetivos de la EF al desarrollo de habilidades sin tener en cuenta otras
dimensiones importantes sería igualmente irrazonable. Por consiguiente, PL se
basa en una base sólida donde los sujetos desarrollan habilidades, conocimientos y
actitudes a través de una amplia variedad de actividades para que puedan practicar
actividad física en diferentes entornos y situaciones con seguridad y confianza en sí
267	
  
	
  

	
  

mismos (Whitehead, 2001). En otras palabras, un sujeto “físicamente letrado" debe
ser creativo, imaginativo, y claro en el movimiento expresivo; competente y eficiente
en el movimiento utilitarista e inventivo, versátil y hábil en el movimiento objetivo
"(Morrison citado en Wall & Murray, 1994, p. 5). Margaret Whitehead (2001) ha sido
reconocida como uno de los principales expertos en el desarrollo científico del
concepto de PL. Según esta investigadora PL está constituida por la motivación, la
confianza, la capacidad física, la comprensión y el conocimiento para mantener la
actividad física a nivel individual adecuado, a lo largo de la vida. Esta definición de
la PL se basa en varias características que se resumen en la Tabla 1 y es coherente
con otros académicos que subrayan la importancia de la interacción de las
capacidades físicas de un individuo dentro de los contextos sociales y culturales del
movimiento (Wright & Burrows, 2006).
Tabla 1. Características de PL según Whitehead (2001).
1. PL puede ser descrita como la habilidad y motivación para
capitalizar todo nuestro potencial para hacer contribuciones
significativas a la calidad de vida.
2. Como humanos todos poseemos este potencial, sin embargo,
su expresión específica es particular a la cultura en la cual
vivimos y a las capacidades motrices con las que estamos
dotados.
3. Un sujeto físicamente letrado se mueve con serenidad,
economía y confianza en una amplia variedad de situaciones
relacionadas con la actividad física.
4. El sujeto tiene la capacidad perceptiva para “leer” todos los
aspectos del ambiente, anticipando las necesidades o
posibilidades motrices y responder apropiadamente a estas
con inteligencia e imaginación.
5. Un sujeto físicamente letrado tiene un sentido de su
corporalidad y de sí mismo y del mundo bien establecido.
Esto, junto con su articulación e interacción con el ambiente
engendra autoestima y autoconfianza.
6. La sensibilidad y conciencia de nuestras capacidades
corporales conduce a una auto-expresión fluida a través de la
comunicación no-verbal y la empatía con los otros.
7. Además, el sujeto tiene la capacidad de identificar y articular
las cualidades esenciales que influencias la eficacia de su
ejecución motriz y comprende los principios de la salud
corporal respetando los principios básicos en cuanto a
ejercicio, sueño y nutrición.
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En una encuesta internacional, Hayden-Davies (2008) pregunto a 12 expertos de
todo el mundo: "¿Qué es PL?" Con base en las respuestas, concluyo que el principio
básico de PL es "La capacidad de sacar provecho de la interacción entre la competencia
motriz y las características afectivas" (p. 19). Por lo tanto, lo que es crítico es la
capacidad de reaccionar de manera efectiva en un una amplia variedad de
situaciones motrices a partir de la participación en actividad física a lo largo de
toda la vida, lo que incluye el desarrollo de habilidades para la vida. Hayden-Davies
(2008) sugiere que el desarrollo de estas características es "desarrollado a través de
la interacción entre el individuo, su entorno y los otros" y que "cualquier expresión de la
PL se vincularán a las capacidades y cultura particulares de la persona " (p. 19).
Hayden-Davies (2008) llega a la conclusión de que la definición de PL de Whitehead
(2001) tiene acogida entre los educadores físicos porque:
“PL física es algo más que ser competentes en una o un pequeño número de las
actividades físicas. Abarca los principios del aprendizaje tanto para la vida como durante
toda la vida. Se desarrolla a través de una compleja interacción entre el sujeto, sus
compañeros, su comunidad, la sociedad y el mundo. Más importante aún, es encapsulado
por la compleja relación entre la competencia motriz y el ámbito afectivo. (p. 23”).
Está claro, por lo tanto, que los individuos físicamente letrados no sólo se mueven
de manera eficiente, sino que también se mueven de manera creativa, competente,
ética, entusiasta y socialmente responsable (Penny & Chandler, 2000). Por lo
tanto, las personas que son físicamente letradas tienen el conocimiento,
habilidades y actitudes para llevar estilos de vida saludables ellos mismos y
también ayudar a otros en la adquisición de estas habilidades. Una persona
“físicamente letrada”
Mandigo, Francis, Lodewyk & Lopez (2009) proponen la siguiente definición común
para los ámbitos de la EF y el deporte:
“Los individuos que son físicamente letrados se mueven con competencia en una amplia
variedad de actividades físicas que benefician el desarrollo de la persona como un todo.
Los individuos físicamente letrados desarrollan consistentemente la motivación y
habilidad para entender, comunicar, aplicar y analizar diferentes formas de movimiento.
Son capaces de demostrar una variedad de movimientos confiada, competente y
estratégicamente en un amplio rango de actividades físicas relacionadas con la salud.
Estas habilidades capacitan a los individuos para tomar decisiones saludables y activas
durante todo el periodo de la vida las cuales son benéficas y respetuosas con sí mismos,
los otros y su ambiente” (p. 6).
Este concepto de lo que es un sujeto físicamente letrado armoniza con las nociones
actuales de literacy. La primera oración aporta una definición muy corta y concisa
de PL. El término “competencia” debería ser interpretado como inclusivo,
implicando que la competencia es única a cada individuo y no está basada en
normas externas para la adquisición de habilidades. En otras palabras, la
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competencia se basa en una base individual y no en normas poblacionales. La
definición incorpora también una variedad de habilidades que deben ser ejecutadas
con eficiencia (es decir competentemente) en numerosas actividades físicas (por
ejemplo, juegos danza, gimnasia, fitness y actividades al aire libre). Este concepto
aporta una razón fundamental del “por qué” es importante ser físicamente letrado,
ya que la persona como un todo se beneficia (en los ámbitos físico, motriz,
cognitivo, afectivo, social, etc.).
El concepto intenta resaltar la importancia de la actividad física para el desarrollo
físico (fitness y habilidades motrices), cognitivo (habilidades de pensamiento, de
comprensión y de resolución de problemas), social (interacción positiva con pares,
comunicación, trabajo en equipo, cooperación) y afectivo (emocional, espiritual y
motivacional). La mención de una amplia variedad de actividades físicas conlleva a
pensar n actividades que superen el estrecho margen de los deportes populares e
incita a la promoción de actividades físicas que puedan ser practicadas durante
toda la vida. Las siguientes características del concepto son inherentes al proceso
de convertirse en un sujeto físicamente letrado (Mandigo, Francis, Lodewyk &
Lopez, 2009):
-‐
-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

La motivación resalta la importancia del ámbito afectivo y refuerza el proceso
de desarrollo.
La comprensión, la comunicación, la aplicación y el análisis son requisitos
básicos en el ámbito educativo. La literatura en PL provee una perspectiva
comprensiva del papel de la EF para el fomento del aprendizaje.
Las diversas formas de movimiento fomentan la variedad en diferentes
contextos tales como danza, fitness, juegos, gimnasia, actividades
individuales, actividades al aire libre, etc. Esto refuerza la idea de que los
sujetos deberían desarrollar su competencia en una amplia variedad de
actividades.
Confianza y competencia denotan la importancia de la autoestima en el
desarrollo de las habilidades hasta niveles de eficiencia (o sea la forma
madura de la habilidad). Es importante señalar que no se trata simplemente
de la adquisición de habilidades lo que es importante para PL, sino de la
aplicación de estas habilidades en diferentes contextos. La ejecución aislada
de la habilidad no garantiza su transferencia exitosa a los contextos de
aplicación. Por ejemplo, la ejecución de un lanzamiento de forma eficiente no
asegura que el mismo sujeto sea capaz de ejecutar la habilidad de la misma
forma en una situación de juego en donde enfrenta la presión de un
oponente. Por lo tanto, los términos “confianza” y “competencia” asumen
que la habilidad sea aplicada con éxito en auténticos contextos de
movimiento.
La creatividad denota la habilidad aplicada de forma novedosa y se relaciona
con el movimiento expresivo (por ejemplo la danza y la gimnasia). Ser capaz
de ejecutar las habilidades de forma creativa es vital en el desarrollo de PL
porque esto demuestra versatilidad y promueve el búsqueda de soluciones
nuevas y creativas a problemas relacionados con el movimiento.
Estratégicamente significa relacionar el concepto de pensamiento estratégico
y la habilidad para interpretar varios contextos con diferentes tipos de
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-‐

-‐

-‐

-‐

actividades físicas. El pensamiento estratégico debe estar presente no sólo
en los juegos deportivos sino también en todas las formas de movimiento.
Por ejemplo, el conocimiento de cómo regular la fuerza puede utilizado para
demostrar diferentes formas de movimiento expresivo en la danza. Saber
cómo conservar la energía en actividades tales como la carrera de larga
distancia y la natación es una estrategia importante para tener un buen final.
El pensamiento estratégico capacita al sujeto para tomar decisiones acerca
de cuándo y cómo aplicar sus habilidades.
La relación con la salud es vital en el concepto de PL. Se debe promover que la
práctica sea orientada hacia la salud. Los componentes relacionados con el
desarrollo del fitness, como la movilidad, la fuerza y la resistencia son
críticos para ayudar a que la aplicación de las habilidades sea de forma tan
eficiente como sea posible.
Elegir opciones activas y saludables se relaciona con la promoción de la salud
en el ámbito escolar. El término aporta una diferenciación importante al
aprendizaje al resaltar la importancia de promover una adecuada capacidad
para la toma de decisiones.
Durante toda la vida nos recuerda que la idea es educar a los sujetos para que
decidan opciones activas y saludables durante toda la vida y que la práctica
de la actividad física no está confinada sólo a la escuela o al club deportivo
sino que debe impregnar todos los ámbitos de vitales de actuación.
En beneficio y con respeto de sí mismos, los otros y el ambiente se relaciona con
el concepto de salud y resalta la idea de que la actividad física debe ser
considerada a través del lente de la responsabilidad personal y social. Por
ejemplo, aunque alguien posea un buen nivel de habilidades motrices, buena
condición física y sea capaz de reaccionar estratégica, confiada y
competentemente en diferentes situaciones eso no garantiza que él o ella lo
hagan de forma ética, justa y holística. Esta parte enfatiza que la forma en la
que nos comunicamos y aplicamos nuestras habilidades, conocimiento y
comprensión es igualmente importante. También resalta nuestra necesidad
de reconocer y prestar a tención a cada dimensión del bienestar humano.
Lodewyk, Lu & Kentel (2009) definen la espiritualidad como una “forma de
ser” que facilita estar atentos, y unidos con el cuerpo, psiquis y naturaleza y
los otros. Los individuos con un “espíritu activo” tienden a disfrutar una
existencia mas balanceada, saludable, satisfactoria y alegre.

Conclusión
A través de programas de EF de calidad los sujetos deberían llegar a ser físicamente
letrados lo cual posibilita la práctica de la actividad física durante toda la vida. El
concepto de PL promueve la idea de que los sujetos deberían ser formados para ser
físicamente letrados para disfrutar e intervenir asertivamente en todos los ámbitos
relacionados con la actividad física y también en todos los ámbitos de la vida.
El concepto de PL presentado en este texto intenta motivar a los educadores físicos
para implementar programas de EF de alta calidad diseñados y orientados a la
formación de sujetos físicamente letrados. El concepto es aplicable tanto a los
ámbitos de la EF como a los del deporte y se constituye en un punto de unión de
estos dos ámbitos. Programas de alta calidad tanto en EF como en deporte
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deberían orientarse hacia la formación de sujetos físicamente letrados, no sólo para
la práctica de la actividad física sino también para la vida. A través del fomento de
PL mediante programas de EF y deporte de alta calidad los sujetos serán formados
para la práctica de la actividad física y motivados para mantener estilos de vida
saludable durante toda la vida, también serán formados para vivir en armonía y
respeto con sus semejantes y el ambiente y además tendrán el potencial creativo
para generar ideas e innovar.
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Situación actual del deporte y la educación física escolar en el municipio de
Medellín
Investigador Principal
Enoc Valentín González Palacio
Co investigadores
Juan Carlos Padierna Cardona
Jorge Mario Escobar Barrera
Mauricio Córdoba Arboleda
Nelson Alveiro Gaviria García
Universidad San Buenaventura: Grupo de Investigación ESINED
INDER Medellín: Observatorio del Deporte, La Recreación y la Actividad Física
Texto:
Aporte principal: reconocimiento de la situación actual del deporte escolar en la
ciudad de Medellín, como aporte diagnóstico hacia la toma de decisiones y acción
interinstitucional para el mejoramiento del sector.
Objetivos: Describir la situación actual del deporte y la educación física escolar en
el municipio de Medellín.
Para ello, se revisaron aspectos del perfil profesional del personal que atiende la
educación física en la básica primaria; igualmente, se consideran los lineamientos
orientadores y las bases metodológicas utilizadas en el trabajo con la población
infantil; los tipos de práctica desarrollados, tanto desde el ámbito curricular como
extraescolar y finalmente se tiene en cuenta la percepción de los educadores
consultados y directivos docentes sobre la calidad de la oferta y sus
recomendaciones pertinentes.
Estrategia de Análisis:
Los datos fueron digitados y procesados en programa Excel 2010, y el análisis
estadístico se realizó en el programa SPSS V20.
Para los datos descriptivos (univariado) se utilizó principalmente la moda y la
media.
Para el análisis bivariado, se utilizó como principal estadístico la prueba chicuadrado.
Las metodologías empleadas:
Por las características de este estudio, donde no se manipularan variables
independientes, se hace indispensable la utilización de la metodología cuantitativa,
este tipo de búsquedas entonces, se inscriben dentro de los estudios no
experimentales, específicamente la investigación descriptiva (Polit & Hungler,
2000), dado que es pertinente identificar y describir las diferentes tendencias y
apreciaciones acerca del estado actual del deporte y la educación física escolar, a
partir, principalmente, de la voz y opinión de los docentes encargados de la básica
primaria en la ciudad de Medellín.
La inclusión de la metodología cuantitativa se soporta principalmente por la
necesidad de describir las principales variables en términos de las prácticas y
percepciones frente al deporte y la educación física escolar y extraescolar, además,
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porque la indagación se realizará de manera estadísticamente representativa en lo
que se refiere a la población docente que atiende el área de educación física,
recreación y deportes en la básica primaria.
Conclusiones
En términos del perfil profesional, la básica primaria es atendida principalmente
por docentes con título de pregrado (65.7%), de los cuales sólo un 26.4% de ellos
tienen formación específica de Educación física, recreación y deporte, de los cuales
la mayoría corresponde a Instituciones Educativas Privadas, lo cual es
estadísticamente significativo (χ2, p=0.000). En términos de la formación de
posgrado, un 35.7% de los docentes, posee especialización, pero la mayoría no
están relacionadas con la educación física, por su parte la formación de maestría la
posee un 2.9% de los docentes, y solo dos de ellos referidos al área. Los docentes
de básica primaria pueden atender varios grados de este ciclo, al igual que varias
áreas, de hecho una mayoría dicta todas las áreas de su curso (45.7%); solo un
26.4% de los docentes de básica primaría tienen dedicación exclusiva a la
educación física, recreación y deporte, lo cual es una realidad más imperante en las
instituciones educativas privadas (χ2, p= de 0.000).
El área de educación física, recreación y deporte en promedio se dicta 2 horas por
semana, distribuida en dos secciones, lo que puede tener implicaciones a la hora de
buscar los beneficios en la población infantil que la recibe, en términos de lo físico,
psicológico y social. La mayoría de instituciones educativas poseen PIA y se
encuentra asociación estadística con el tipo de institución, mostrando que la
mayoría de instituciones que no lo poseen son públicas (χ2, p= 0.003), además las
principales formas de estructurarlo las mallas curriculares (40.7%) y las unidades
didácticas (32.1). Se encontró asociación estadística (χ2, p=0.000) entre la
planeación de la clase y el tipo de institución, de los docentes que no utilizan un
modelo de planeación, la mayoría pertenecen a instituciones públicas. En términos
de contenidos, los docentes conocen y describen contenidos propios de la básica
primaria, pero son utilizados indiscriminadamente en todos los grados de la misma,
no hay un consenso ni unidad de criterio de contenidos por grado. Se encuentran
inconsistencias a la hora de describir los elementos didácticos y de planeación del
área. Las principales manifestaciones deportivas, lúdicas y recreativas en las
instituciones educativas por parte de los niños de básica primaria son las
deportivas, donde se destacan el fútbol o microfútbol. La percepción de los
docentes frente al área de educación física, recreación y deporte en la básica
primaria, es positiva (92.9%).
Existen diferentes estadísticamente significativas entre la percepción de la
educación física ofrecida en la institución educativa y el tipo de institución,
asociándose más comúnmente una percepción negativa de la educación física
ofrecida en la institución en docente públicos (χ2, p=0.000). Frente a los espacios y
materiales para atender el área, tanto en cantidad y calidad, la mayoría de
apreciaciones son positivas, sin embargo existen diferencias estadísticamente
significativas (χ2, p<0.05), que muestran que las valoraciones negativas o
aceptables frente a estos aspectos es más común en instituciones de naturaleza
pública. Los principales temas de capacitación que solicitan los docentes son: la
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pedagogía y didáctica de la educación física, la iniciación y la formación deportiva y
las capacidades y habilidades físicas. La mayoría (77.1%) de las instituciones
educativas realizan actividades extraescolares referidas a la educación física,
recreación y deporte; en un 51.4% de las instituciones esta actividad se hace a
partir de la oferta ofrecida por el INDER de Medellín, esta variable presenta
diferencias estadísticamente significativas (χ2, p=0.000), siendo las instituciones
educativas públicas quienes más lo hacen (84.7%). Las actividades extraescolares
que más resaltan luego de la oferta INDER son: el fútbol y el microfútbol, también
aparecen el baloncesto y el voleibol. En las actividades puntuales referidas a lo
extraescolar, en las que más participan las instituciones son los inderescolares y los
torneos planeados por ellas mismas. La cantidad de horas y frecuencia semanal de
las actividades extraescolares, es en promedio de 2.7 horas y la frecuencia semanal
es en promedio de 1.6 veces por semana. Solo un 13.6% de las instituciones
educativas estructura sus acciones extraescolares a partir de un club deportivo, lo
cual es más común en instituciones privadas que públicas (χ2, p=0.000). Las dos
principales fuentes de financiación de las actividades extraescolares, son los
recursos propios (31.4%) tanto en las instituciones públicas como privadas; y por
cobro del servicio (20.7%), asunto que se presenta más en las instituciones
privadas que las públicas (χ2, p=0.000).
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“Manos a la obra” mis manos posibilidad corporal de sensibilidad y eroticidad
Ángela Patricia Restrepo Suaza
Magíster en psicopedagoga con énfasis en sexualidad humana, docente
universitaria áreas de desarrollo humano. Miembro del grupo de investigación de
cultura somática del instituto universitario de educación física Universidad de
Antioquia.
Patricia Álvarez Zapata
Magíster en psicopedagogía con énfasis en sexualidad humana, docente
universitaria áreas de desarrollo humano. Miembro del grupo de investigación de
cultura somática del instituto universitario de educación física Universidad de
Antioquia.
Yibell Emilia Avendaño Aguirre
Estudiante 8 semestre de la licenciatura en educación física del instituto
universitario de educación física y deporte de la Universidad de Antioquia.
Justificación
La presente propuesta de inclusión corporal es una de las estrategias de
intervención del seminario de Educación Física y Sexualidad humana del Instituto
Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia y de la dimensión
sexualidad que a partir de su praxis se viene sistematizando con estudiantes,
maestros e investigadores del grupo de investigación Cultura Somática.
Metodología taller tiene como propósito revisar algunos elementos teórico-prácticos
que reflexionan el cuerpo, se orientan la construcción de una pedagogía de lo
corporal y promueven prácticas favorecen el desarrollo de habilidades ciudadanas
tales como: la comunicación, la solución de conflictos, la toma de decisiones, la
construcción de convivencia, la pluralidad, diversidad y la equidad.
En el marco de Expomotricidad 2013, se desea orientar el taller de Manos a la
Obra y compartir con los participantes ésta metodología experiencial que desde los
escenario pedagógicos en la escuela acompañan la formación de valores
ciudadanos.
Referente teórico
Los procesos de inclusión corporal consideran el cuerpo desde el campo de la
experiencia en relación consigo mismo y con los otros a partir de las diferentes
prácticas que convocan al contacto como la caricia, el masaje, el abrazo, la lúdica
piel a piel, el autoerotismo y el susurro entre otras; vivencias estas que confrontan
percepciones, actitudes y representaciones frente a las sensaciones generadas que
posibilitan el autoconocimiento, la ampliación del mapa corporal erógeno y la
comunicación.
Orientar estos procesos de interacción corporal desde la vivencia existencial y con
una visión antropoerótica favorece aprendizajes significativos que enriquecen la
dimensión sexual de los sujetos y revisa esquemas cognitivos que cuestionan y
limitan la cercanía, la equidad de género, la expresión de sentimientos y el
autoconcepto reducido por los ideales estético y además inspira la reflexión crítica
sobre las diferentes prácticas y discursos que revisan el cuerpo como asunto
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sensible y sensual, el cuerpo desde las vivencias femeninas y masculinas, y el
cuerpo como proyecto de vida en la relación cuerpo-sujeto y cultura.
Pensar en el diseño de estrategias para la construcción de una pedagogía corporal
exige la argumentación científica y humanista del cuerpo como el campo de la
formación, que centra su atención en el cuerpo sujeto, en la corporeidad, en el si
mismo corporal como espacio de sensaciones, descubrimiento, comunicación,
goce, identidad y reconocimiento del otro.
Cultura somática: la reflexión crítica de la Cultura Somática, basada en los
procesos de investigación sobre el cuerpo permite una comprensión integral sobre
éste, identificando a partir de las dimensiones (expresiones motrices, ideal estético,
salud, biopolítica, sexualidad, semiótica y emocionalidad) preguntas, supuestos,
metodologías, marcos teóricos, objetivos y prácticas que desde los diferentes
contextos orientan el estudio de lo corporal.
Se define en el texto: el cuerpo en boca de los adolescentes, que “la Cultura
Somática hace referencia a los usos del cuerpo que pasan por lo operativo y tocan
con el sistema de significaciones, las percepciones, actitudes, prácticas y
representaciones individuales y colectivas del mismo en un contexto socio cultural”.
En esta medida, se indaga por la relación biunívoca entre cuerpo y cultura
revisando como los fenómenos sociales y culturales condicionan los procesos
corporales y como el cuerpo desde sus acciones, simbolizaciones, expresiones y
representaciones intervienen en la cultura.
Antropoerotismo: según María Lady Londoño en su texto el Problema es la Norma
plantea “el antropoerotismo como un proceso en el que el ser humano siente
afectiva y sexualmente como persona, no como hombre-diferente-de-como-mujer”.
Todos los sujetos somos
receptores, dadores, activos, pasivos, capaces de
empezar, de recibir, de terminar, de negar. Entiende el erotismo como una variante
individual, no sexual, y promueve, en consecuencia, el que cada persona aprenda a
identificar su propio ritmo de vida y ritmo sexual, que puede ser diferente en cada
momento de su existir, diferente, no como sexos, sino como personas y como
instantes de una misma persona.
La presente visión abre todas las compuertas del sentir y del amor, al transcender
los estereotipos socio-culturales y elimina, además la eficiencia o competición en el
desempeño sexual. Identifica un potencial sexo-afectivo, renovador, alejado del
papel unificador.
El enfoque antropoerótico deja sin fronteras los contactos y cercanías amorosas, al
ampliar la conciencia de la piel, erotizar todas y cada una de las partes corporales y
valorar el placer en cuanto satisface a las personas. Rescata el erotismo de los
genitales y de las mamas, como lo ha planteado Vicent-Marques. Es un hecho que
el placer y el orgasmo se alcanzan por estimulación en cualquier parte del cuerpo y
que la intensidad corresponde al deseo, al afecto, al momento, no son especialidad
de un sector determinado.
Com petencias Ciudadanas: lograr una educación de calidad significa formar
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos
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humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Este reto implica ofrecer una
educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea
competitiva y contribuya a cerrar las brechas de inequidad. Una educación, centrada en la
institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en
un contexto diverso, multiétnico y pluricultural.
Metodología
Para el logro de los objetivos propuestos, se plantean principalmente como
metodologías a utilizar: taller experiencial
Las anteriores por considerar en mayor proporción el componente participativo y
propositivo de los usuarios, así como una exploración más fluida y cómoda a través
de aspecto de su subjetividad.
Tema
La inclusión corporal una experiencia de construcción de ciudadanía en la escuela.
Objetivos
• Facilitar experiencias de ciudadanía a través de procesos de inclusión
corporal que favorecen desde la interacción, la convivencia y la participación
aprendizajes significativos de habilidades ciudadanas
• Proponer estrategias didácticas de inclusión corporal que orienten a través
del contacto el desarrollo del ser, saber, el hacer y el sentir del cuerpo
como ejercicio vivencial de pluralidad, apertura, diálogo, y democracia.
• Ampliar mapa corporal erógeno desde la caricia a nivel personal (autoerótico) y en la interacción con el otro como experiencia sensibilizadora que
posibilita la reflexión sobre el cuerpo erotizado favoreciendo el
autoconocimiento, la toma de decisiones y el bienestar.
Plan de actividades
• CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA DEL TALLER: Mediante rótulos se revisaran
los conceptos de ciudadanía, democracia, pluralidad, bienestar, diversidad,
equidad, participación, Cultura Somática, Cuerpo, Sexualidad, Mapa
Corporal Erógeno, Ideal Estético, Autoconcepto Y Autocuidado.
• SALUDO AFECTIVO: Teniendo como elemento lúdico una pluma se realizará
un juego que permite un primer contacto en distintas partes del cuerpo a
nivel personal y grupal.
• POESIA SOBRE TUS MANOS.
• CARICIA A LAS MANOS:
A. Por parejas se realiza un trabajo de asepsia a las manos de quien brindará la
caricia.
B. Con la pluma se da inicio al trabajo de reconocimiento y sensibilización de las
manos.
C. Con crema para manos se acaricia de manera minuciosa esta parte del cuerpo.
Este proceso además rotando por 5 parejas aproximadamente.
D. Para finalizar se realizará corto masaje con pelotas plásticas relajantes.
• EVALUACIÓN
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Se le entregará a cada participante un Test que le permita expresar sentimientos,
sensaciones y percepciones del taller al igual que sugerencias del mismo.
Recursos didácticos:
• 1 Video beeam
• 1 Computador portátil
• 1 Grabadora
• 20 copias Convocatoria del taller
• 20 copias Test para la Evaluación
• 1 pliego de cartulina
Requerimientos (espacios y elementos)
• 20 Colchonetas
• Crema para manos
• 50 Plumas
• 1 paquete Pañitos húmedos
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Nuevas tendencias deportivas: de nuestros cuerpos para las ciudades
Jaír Bedoya
Justificación
Estuvimos presentes en Expomotricidad Internacional 2009, allí participamos con el
taller “salto doble cuerda: un juego para todos” hoy con más experiencia y un grupo
conformado por Licenciados En Educación Física, hemos crecido como
profesionales pero ante todo como personas, ponemos a consideración el taller
“Nuevas tendencias deportivas: de nuestros cuerpos para las ciudades” para
participar en el 5° Simposio Internacional de Educación Física, Aportes para una
formación ciudadana, Expomotricidad Internacional 2013.
Explorar otras alternativas deportivas es algo a lo que hoy podemos acceder,
queremos dar a conocer en este espacio internacional para la educación física,
nuevas posibilidades como son: Capoeira, salto doble cuerda, footbag y bádminton;
podemos aportar para una convivencia y formación, donde los seres humanos son
los protagonistas, llamados a impactar significativamente en una sociedad que con
avances tecnológicos, científicos, en diversos campos no solo lo demanda, lo exige;
con roles fundamentales en la divulgación y enseñanza de la educación física que
aporten a la sociedad, estos como los pilares que deben marcar un hito para dar no
solo cambios, sino posibilidades con el contexto que nos rodea. La comunidad
arrastra un paradigma mediático de deportes como fútbol, baloncesto, entre otros,
restando importancia a otras actividades, quizá de menos adeptos, pero a la vez
esos medios dan la posibilidad de volcarse a observar, seguir y practicar nuevas
alternativas deportivas, es así donde se conforman pequeños “brotes” culturales,
partiendo del deporte en la sociedad, seguidores de ultímate, skate, pool dance,
etc. crean sus propios modelos y generan cambios de estilo de vida, direccionando
hacia un cambio, formando para la ciudad, ellos empiezan a ganar espacios,
reconocimiento, pero no es suficiente, se debe generar mentes flexibles desde la
escuela, educando no solo desde allí, también desde la ciudad, utilizando el cuerpo
no solo como herramienta, también como invención y creatividad, por esto la fusión
de estas alternativas deportivas, donde se mezclan desde lo físico: habilidades y
capacidades, cognitivo: pensamiento y resolución a problemas, confluyen en uno
solo; cuerpo y ciudad, por medio de nuestra propuesta, capoeira y sus
componentes: La música, el baile y las artes marciales; coordinación, imaginación e
innovación en salto doble cuerda, el bádminton: Precisión de los golpes más táctica
y footbag con destreza y control.
Las prácticas deportivas en algunos sectores se convierten en elitistas, de difícil
acceso al público, aislando, y negando a las personas el derecho al deporte y la
recreación como lo reza la constitución política de Colombia en el artículo 52 “se
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte
y al aprovechamiento del tiempo libre”, con esta propuesta de nuevas tendencias
deportivas optimizamos espacios, buscamos economía no solo en materiales, ante
todo buscamos opciones en espacios de la ciudad para formar los seres humanos,
donde debemos tener una mirada global, donde bádminton es deporte olímpico,
salto doble cuerda estuvo como deporte exhibición en los juegos olímpicos de
Londres, capoeira es un claro ejemplo de la formación ciudadana, pues ha pasado

282	
  
	
  

	
  

de ser actividad de esclavitud y ser enseñada en “secreto” a tener el reconocimiento
que hoy tiene a nivel mundial.
La experiencia adquirida con talleres, exhibiciones y capacitaciones en el ámbito
local y nacional ha logrado que conformemos con profesionales la corporación
Acciones
Innovadoras;
entidades
gubernamentales,
empresas
privadas,
universidades, han apoyado nuestro propuesta para vincularla en varios de sus
programas ofrecidos a la comunidad, hemos compartido en diferentes medios,
televisión, radio y prensa, las diversas propuestas metodológicas de trabajo en la
comunidad; Con esta propuesta las nuevas tendencias deportivas dejan ver el
espacio que ha creado, poco a poco han sido reconocidas, el reto es mantener la
continuidad, permanecer como un medio y herramienta multiplicadora desde
espacios académicos y deportivos para la comunidad, mostrando sus múltiples
beneficios sociales y deportivos.
Referente teórico
Hoy en nuestro medio se apuesta poco a poco por el deporte como medio y
herramienta de formación ciudadana, eventos de la ONU, UNICEF y tantas otras
organizaciones que hacen ver la importancia en las que deben ser traducidas el
bienestar social para la población; no solo en Colombia, también en otros países del
mundo se busca abordar la sociedad desde este tipo de propuestas, para que sus
pobladores por medio de su cuerpo eduquen, dejando mensajes que serán las
semillas para obtener y generar un cambio que se evidencie en calidad de vida, de
sociedad y en formación ciudadana como corresponsabilidad. Peiró, C. Hurtado, I. e
Izquierdo, M. (2005). Formulan una propuesta curricular en la escuela desde el
trabajo con las cuerdas, como instrumentos educadores, fomentar y promover
valores en los practicantes, acompañado de los múltiples beneficios físicos, esto
nada ajeno a la realidad pues por medio de nuestra experiencia hemos corroborado
los grandes beneficios en los que el salto con doble cuerda esta introducido,
prueba de ello son los niños y jóvenes que acompañan la corporación Acciones
Innovadoras, ellos surgen de procesos de socialización en las comunidades, de
estar mostrando otra faceta, de brindar oportunidades a través de una actividad
novedosa, los niños y jóvenes han mostrado cambios positivos como la asimilación
de conductas, respeto por sus compañeros, así mismo la comunidad lo ha visto
como una manera de practicar una actividad diferente en las que todos pueden
participar.
En el foro Educativo Nacional, Campos (2.012), expresó “Nuestro principal reto
como país y desde el sector educativo será articular los esfuerzos que en materia
de formación para la ciudadanía hagan todos los actores sociales e institucionales,
para seguir construyendo una sociedad más democrática, más justa, más
equitativa, una sociedad que viva en paz" sin lugar a dudas la ministra Campos
sabe que desde esta apuesta esta gran parte de una realidad en la sociedad, la
formación ciudadana, que no solo se ve en la escuela, se ve y se vive desde las
calles y la familia, así mismo asevero “El foro nacional y los foros regionales nos
permitieron identificar más de 170 experiencias significativas que desde la lúdica,
el arte y el deporte promueven prácticas democráticas, participativas e incluyentes,
y facilitan la construcción de una ciudadanía activa…” Campos brinda la
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importancia que estos espacios tienen para contribuir y aportar en la comunidad
como herramienta en la búsqueda del objetivo, formar ciudad.
En un investigación reciente Fernández Gaviria (2.007) aborda el deporte en
diversos contextos, un centro de reclusión y en un centro educativo de España,
para llegar a una conclusión clara, esto da cuenta de los procesos de formación
ciudadana, la integración por medio de las prácticas deportivas, en nuestro medio
se puede asimilar estos modelos desde el trabajo para la sociedad, creando lideres
que promuevan y comprendan que es la sociedad la que genera el cambio, que
ellos como ciudadanos son los que se encuentran inmersos en ella por medio de
los valores, la integración en los que haya oferta para las diversas demandas de
comunidades ya sean discapacitados, adulto mayor, niños etc.
Experiencias significativas como la que han puesto a consideración CODASPORS
(comisión de deportes alternativos), se ha creado ésta ONG conformada por
licenciados, maestros, deportistas y colaboradores, partiendo de los juegos y
deportes alternativos en Argentina, hoy éste grupo lidera los procesos referentes a
los cambios que no solo deben existir desde el gobierno, sino a la llegada de nuevas
posibilidades para que una sociedad democrática tenga la oportunidad de elegir
entre sus preferencias, de esta manera también construyen educan y forman desde
la educación física, la recreación y el deporte, esto no está muy alejado a lo que
estamos proponiendo con estas nuevas tendencias deportivas en nuestra
comunidad, buscamos opciones innovadoras para que las personas disfruten de
ellas, aprendan y se eduquen.
TALLER: “Nuevas tendencias deportivas: de nuestros cuerpos para las ciudades”.
TEMA: Nuevas tendencias deportivas como medio de formación ciudadana.
OBJETIVO: Proponer las nuevas tendencias deportivas como una estrategia de
formación ciudadana en la sociedad.
PLAN DE ACTIVIDADES:
Actividad:
Introducción a las
nuevas
tendencias
deportivas
y
su
influencia
en
el
medio.
Exhibiciones
de
nuevas
tendencias
deportivas: Capoeira,
footbag, Salto doble
cuerda, Bádminton.
Actividades
vivenciales desde las
nuevas
tendencias
deportivas.

Responsable:

Tiempo:

Jair
Torres

10 min.

Bedoya

Grupos
de
corporación
Acciones
Innovadoras

la

30 min.

Grupos
de
corporación
Acciones
Innovadoras

la

60 min.
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Descripción u objetivo:
Conocer que son, para que
sirven y cómo interactúan
en nuestro contexto.

Realizar
demostraciones
para observar y conocer e
identificar cada tendencia.

Mientras los participantes
rotan por sub grupos,
Vivenciar como a través de
estas
tendencias
se
promueve la formación
ciudadana.

	
  

Conversatorio:
“Nuevas
tendencias
deportivas:
de
nuestros
cuerpos
para las ciudades”.

Participantes del
taller y grupo de
acciones
innovadoras.

15 min.

Analizar e interpretar las
nuevas
tendencias
deportivas
como
herramienta
de
de
formación ciudadana.

Recursos didácticos:
Participación de los diferentes grupos de nuevas tendencias deportivas, de la
corporación Acciones Innovadoras.
Los materiales serán suministrados por la corporación Acciones Innovadoras.
Ropa cómoda y adecuada para cada uno de los participantes.
Requerimientos:
Un lugar amplio, con estabilidad en el terreno, puede ser un salón del centro de
convenciones plaza mayor, o la plazoleta aledaña a la caja de madera.
Sonido (si se requiere), esto dependiendo de los participantes del taller y lo
suministraría la organización del evento.
Biliografía
Campos, María Fernanda (2.012) “Foro Educativo Nacional” ministerio educación
de Colombia, [Disponible en http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3article-314184.html]
Fernández Gaviria, J. (2.007). La inclusión social a través del deporte. Escuela
abierta:
Revista
de
investigación
educativa.
10.
[Disponible
en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520046].
Gómez, H. (2.000). Juegos recreativos de la calle. Medellín: L. Vieco e hijos Ltda.
http://codasports.com.ar/argentina/?page_id=103
Invernó i Curós, J. (2.003). Circo y educación física, otra forma de aprender.
España: INDE.
Peiró Velert, C. Hurtado Cintas, I. e Izquierdo Guillen, M. (2005). Un salto hacia la
salud: actividades y propuestas educativas con combas. España: INDE.
Paglilla
R.
(2.006)
“Encuentros
de
inclusión
deportiva”.
Proyecto de animación socio institucional. Revista digital ef deportes. Año 11 - N°
99. [Disponible en http://www. efdeportes.com]
Pérez R, Celso (2.013) “Educación Física, Recreación y Deporte, su dimensión
social en el contexto de desarrollo humano integral y la formación ciudadana”
Revista Digital ef deportes. Buenos Aires, Año 17, Nº 176, Enero de 2013.
[Disponible en http://www.efdeportes.com]
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UN MIRADOR PARA LEER LO QUE SE CONSTRUYE EN CLAVE DE CIUDADANÍA
Observatorio desde la educación Experiencial
Mg. Patricia Álvarez Zapata
“Lo que yo escucho, lo olvido
Lo que yo veo, lo Recuerdo,
Lo que yo Hago, lo Conozco
Ola de la Experiencia”

La posibilidad de estar cerca a la escuela cada mañana y permear los discursos
pedagógicos de la realidad escolar, Motivan el trabajo intencionado, deliberado
para acercarme a las subjetividad Humana de escolares desde propuestas que den
prioridad al desarrollo competencias para la vida, desde la apropiación de
conocimientos, capacidades, actitudes y disposiciones destinados a la formación de
sujetos activos de derechos; aportando a la consolidación de un ser, un hacer y un
conocer para la construcción de ciudadanías como un asunto altamente
Humanizante y que moviliza este ejercicio escritural.
Para acompañarlos en esta mirada, es necesario precisar que el lente desde donde
hago la observación, es la experiencia escolar que logra acercarme al mundo de los
jóvenes, maestros y padres para tratarlos como individuos con historias y
trayectorias propias; tan diferentes unas de otras, donde construyen maneras de
saberse, sentirse y estar en el mundo escolar, familiar y social.
Nombro 4 paisajes que hacen posible este observatorio. El primero una mirada
conceptual por el concepto de ciudadanía; el segundo refiere una experiencia de
participación ciudadana desde el liderazgo afectivos; la tercera nombra la
experiencia “antropoerótismo y se constituye en el principal mirador para este
contexto de la educación experiencial. Finalizo con los paisajes desmotivadores y
limitantes que hoy develan una ciudadanía en crisis. En cada uno, se cuenta cómo
las prácticas escolares aportan al desarrollo de ciudadanías al promover
aprendizajes que atraviesan la piel de los jóvenes.
El primero, tiene que ver con los referentes conceptuales que hoy consolidan un
campo del saber en términos de ciudadanía desde una mirada compleja según lo
expone Andrew Valdenver (2000) como concepto controversial, toca un componente
ontológico para definir de cierto modo un ideal de ser y deber ser de un ciudadano.
Los distintos autores que han abordado el tema expresan una coincidencia esencial
y es su carácter político, es decir como un vínculo que surge de la relación
contractual (pacto social) y la adscripción libre de las personas con la sociedad
(Rawls, 1993; 2001).
Un referente obligado (citado por Benjumea, 2008) es Thomas H. Marshall en su
conocida obra sobre Ciudadanía y clase social donde hace un llamado a superar la
mirada individualista de la ciudadanía y ampliarla a un nivel de las exigencias y
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necesidades de las personas
en sentido colectivo; Marshall aboga por una
“Ciudadanía Social”.
En un sentido más particular y local, el concepto de
ciudadanía se ubica en función de lo que su propio término evoca, la ciudadanía con
la adscripción a la ciudad y que tiene que ver con las relaciones y sentidos que se
establecen entre la ciudad y los ciudadanos. Según Rivero (1993), “hay una cierta
tendencia a acentuar la vecindad civil como presupuesto básico para el ejercicio de los
derechos cívicos”.
Marshall, quien analizando la historia británica distingue tres aspectos diversos en
la ciudadanía moderna: civil, político y social.(Benjumea, 2004). La ciudadanía civil,
comprende los derechos necesarios para la libertad personal de expresión y pensamiento,
propiedad y justicia. La ciudadanía política, supone el derecho de participar en el
ejercicio del poder político por medio del voto y el aspecto social comprende el derecho a
la instrucción, al bienestar y a la seguridad económica de acuerdo al nivel de vida de cada
comunidad.
Este concepto de ciudadanía social, incluye derechos y deberes dispuestos en las
cartas constitucionales y se convierten en aparatos culturales que dotan de sentido
las interacciones en el contexto político en que se definen.
El concepto de ciudadanía, está tan cargado de significados que vale la pena ubicar
las fronteras desde donde se quiere mirar; esta noción es la más pertinente para
referir una teoría de los derechos fundamentales y desde una concepción más
moderna se enmarca en una teoría de las libertades (cfr. Pérez Luño, 1997,30ss
id.; 2002, 49ss). La idea política de ciudadanía se sustenta desde el pensamiento
liberal y tiene como antecedente el humanismo cosmopolita Kantiano ( Fernadez
Garcia, 2001; Llano Alonso, 2002; Pérez Luño, 2002a)
Después de este rastreo, Lo que queda claro, es que vale la pena seguir insistiendo
en lo mismo;
“las cosas que son importantes para la humanidad, representan
logros que se estabilizan, se expanden y perfeccionan, constituyéndose en
conquistas definitivas de progreso” (José Gimeno Sacristán 2003 ; p 11)
La ciudadanía dice Sacristán G. “es ante todo una condición de los individuos, por la
cual se les reconoce y garantiza una seria de derechos, en función de los cuales ellos
pueden hacer determinadas cosas, impedir que les hagan otras y exigir que les
proporcionen otros bienes”.
Educar para la ciudadanía, es una responsabilidad compartida que empieza muy
temprano con los rituales de crianza en la que la familia tiene un lugar protagónico.
Allí se recoge a manera de andamiaje sociocultural y afectivo, las herramientas con
las que un niño y un joven responden a las contingencias que se presentan como
parte de su paisaje biográfico.
La escuela es quien continúa ese proceso y genera una cierta corresponsabilidad
por el deber que se le otorga de acompañar. Nos compete como instancia
reguladora potenciar acciones, interacciones intencionadas, no siempre deliberadas
y consientes, dirigidas a la formación del devenir de un sujeto y ese devenir se
traduce en el tipo de ciudadano que se quiere como comunidad y en los actos
ciudadano, que se esperan en los comportamientos cotidianos. En el currículo
escolar, se han definido posturas pedagógicas y didácticas para permear los
discursos y prácticas que atienden la formación para la ciudadanía. Aclaro que en el
ejercicio pedagógico de convertir el aula en un espacio para la concertación y el
disenso– “Ética Comunicativa basada en la capacidad de argumentar sobre
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nuestras acciones desde un enfoque comunicativo”- aporta a losse definen unas
lógicas que evidencian los contenidos de una educación para la ciudadanía.
Las acciones de formación ciudadana, están orientadas a promover competencias
para que el individuo pueda incidir activamente en tres campos vitales para la
convivencia social: “La resignificación del sentido de la política, La renovación de
criterios de legitimación de lo público y el fortalecimiento de una cultura de la civilidad”
(ACCI-PNUD, 2002)
Se podría decir que la formación para la ciudadanía se consolida a partir de la
historia personal de un sujeto, sus roles, sus reglas, sus sensibilidades; su
participación activa o pasiva, en la construcción del mundo a que se está
enfrentando en su barrio, comunidad, ciudad y país y reconoce una cierta ceguera en
la enseñanza de ésta, simplemente como transmisión de conocimientos.
El rastreo epistemológico, nos acercó de manera comprensiva a entender como la
formación ciudadana, abarca la epistemología del comportamiento, de la civilidad y
de la formación política como sujeto, por tanto se construye producto de la
interrelación humana al igual que se construye una opción ética ante la vida, que
implica hacernos responsables de lo sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, lo
que actuamos expresado en competencias civiles y ciudadanas (Ministerios de
Educación Nacional, 2004). Las competencias ciudadanas hacen referencia a la
capacidad de un individuo para entender lo que sucede en la sociedad en que vive,
para participar y resolver problemas de su comunidad, así como para interactuar
con otros y actuar en el marco de los derechos y deberes ciudadanos”.
Estas competencias se subdividen en tres grupos Convivencia y paz basado en la
consideración de los demás como ser humano en relación con los otros.
Participación y responsabilidad democrática que se orienta hacia la toma de
decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben
respetar, los derechos fundamentales, los acuerdos, las normas, las leyes y la
constitución que rigen la vida de comunidad. Pluralidad, identidad y valoración de
la diferencia que parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad
humana.
Para fundamentar el valor de la relación con el otro, soporte estructural de las
competencias, me remito a la propuesta de Emmanuel Levinas, filósofo por
excelencia de la alteridad; entendida como dimensión más allá del Ser. Su pregunta
por la formación ética y ciudadana tiene que ver con la relación del ser con el
“Otro”, con la responsabilidad del “Otro”, en el encuentro con el “Otro”.
La Ética de Levinas, es una invitación a cuestionar al “Igual” desde el “Otro”. A ser
responsable del “Otro”. “Entiendo –dice Levinas- la responsabilidad como
responsabilidad para con el “Otro”, como responsabilidad con el “Otro”, como
responsabilidad para lo que no es asunto mío o no me concierne; o que precisamente me
concierne, es abordado por mí como “rostro”. (Levinas, E. 1998)
Pensando en ese encuentro con el Otro, preciso el segundo paisaje y es la pregunta
permanente que me hago por el sujeto de la pedagogía, ese otro cercano, lejano o
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desconocido como ser humano y “de quien se espera como ciudadano un mínimo
de Humanidad Compartida, donde se generen unos mínimos que generan una
confianza básica”. (Mokus, A 2004)
En el deseo de acércanos a las subjetividades , surge una experiencia que merece la
pena recordar por los efectos que generó en cada uno de los actores y que se
constituye en una apuesta por la ciudadanía desde el proyecto liderazgo afectivo
como una experiencia que se inscribe en el marco de una política pública para
ofrecer alternativas socioeducativas y culturales a jóvenes de Medellín como parte
de estrategias de trazabilidad, que en materia de salud integral se proponen desde
la secretaria de salud. Para este caso la experiencia se lidera desde el centro de
extensión del Instituto de Educación Física U de A. quien acoge la iniciativa y
ofrece un programa que tiene como propósito principal Modelar la metodología
experiencial y herramientas participativas con jóvenes de las comunas de Medellín.
La participación de los jóvenes en los procesos de inclusión y responsabilidad social
forma parte del liderazgo afectivo que se convierte en un asunto de primer orden en
el compromiso ciudadano de construcción y reconstrucción del tejido social. El
trabajo se intenciona hacia la formación de los lideres en ciudadanía que permita
reforzar en ellos, comportamientos a través de actitudes y valores que impliquen un
componente emocional y unos niveles motivacionales que nutran sus metas
personales.
La presente propuesta logrea involucrar la población de jóvenes en el diseño de
proyectos para el mejoramiento de las comunidades de su contexto. Su
metodología participativa y dialógica permite desarrollar en ellos, competencias
comunicativas e integradoras, donde sea posible el reconocimiento de la visión de
mundo que trae consigo cada joven, enriquecido con la diversidad de miradas de lo
juvenil. Será pues una manera de leer críticamente los contextos y ofrecer
elementos que fortalezcan su proceso de autoconocimiento y de los otros; aprendan
a ponerse en el lugar de los otros y actúen de manera asertiva y socialmente
responsable.
Los contenidos y talleres vivenciales que ofrece la propuesta, pretenden orientar y
establecer alertas en los jóvenes sobre los aspectos sociales que constituyen los
factores de vulnerabilidad como son el mundo de las adicciones, factores de riesgo
a nivel de salud sexual y proyecto de vida y su falta de una postura ética y política
frente a los procesos sociales que protagonizan.
Esta iniciativa fue una oportunidad para generar un observatorio (38) que
permitiera reconocer como los aprendizajes en clave de ciudadanía cuando parte de
la experiencia, hace que cualquier reflexión por conceptual que parezca, quede en
la memoria emocional de los jóvenes. La estrategia de Liderazgo Afectivo, se
diseño para acompañar por un mes a las víctimas de la tragedia en la población de
Armenia y el Eje cafetero (1999). La acción del FOREC dejó la lección de haber sido
un proceso de reconstrucción más allá del asistencialismo, que apostó por integrar
acciones de tipo económico, político, social, emocional para hacer frente a la
vulnerabilidad que el terremoto había dejado. Traer a la memoria la fragilidad
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
38. Observatorio, definido como el lugar y el tiempo desde donde es posible volver a leer cualquier experiencia pedagógica y después de reposarla, comprender lo
que pasa con eso que nos pasa y le pasa a otros. Es un momento ético y estético desde donde logro maravillarme a la manera de Max Manen “ con el crecimiento
del otro”… O también respirar los efectos y sensaciones que quedan cuando los procesos nos asombran con otros resultados, …pero seguimos insistiendo.
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humana y descubrir cómo la fuerza del amor en un proceso de reparación hizo
posible una intervención centrada en las emociones, sentimientos y fuerzas
motivadoras que impulsan a los seres humanos a seguir adelante, hace que
recuerde el saber experiencial acumulado en este proceso y empieza a ser parte de
mi andamiaje emocional.
Toda experiencia se renueva en cada versión, porque quienes la viven se dejan
permear por ella.
…La experiencia misma de Liderazgo afectivo se fue renovando permanentemente hasta
convertirse en una estrategia pedagógica que tiene el propósito de acompañar la
formación de maestros, adolescentes y su grupo familiar haciendo énfasis en la praxis de
las competencias afectivas y ciudadanas.
Para el logro del aprendizaje significativo de las competencias afectivas y ciudadanas
esta propuesta busca orientar especialmente a los adolescentes en el desarrollo de las
inteligencias intra e interpersonal, a partir de un trabajo de intervención reflexivo que
favorece desde la metodología taller la revisión de los proyectos de vida de los jóvenes, la
descripción de sus historias de vida, la importancia de la comunicación asertiva en sus
relaciones interpersonales, el descubrimiento de las motivaciones intrínsecas para el
logro de sus metas y los procesos de inclusión corporal como vivencia del contacto, la
emoción y los sentimientos que facilitan el auto cocimiento y pueden enriquecer la
personalidad de los chicos y las chicas de este siglo XXI donde son los medios de
comunicación masiva los que dan las pautas para ser humanos.
Desde esta visión del liderazgo afectivo, formar para aprehender a interactuar con seres
humanos tiene consecuencias en el propio sujeto, en la familia, los amigos y en los
diferentes desempeños de los adolescentes: el deporte, la escuela, sus grupos de pares,
actividades culturales y políticas. (Álvarez y Restrepo, 2004 )
El tercer paisaje que moviliza el deseo de compartir esta reflexión, tiene que ver
con procesos personales que han hecho de la práctica pedagógica un proceso de
autoconstrucción que me devuelve a misma.
Han sido búsquedas, en las que el
deseo de resolver problemas internos y escolares de acuerdo con las necesidades
del contexto social que nos rodea, me obligan a tomar una postura protagónica
dentro de estos, para generar procesos de Transformación. Hablo aquí de mi propia
experiencia, como dice Mèlich (2002) en sus texto sobre la experiencia … como
aquello que se convierte en el modo de habitar el mundo de un ser que existe, de un ser
que no tiene otro ser, otra esencia, que su propia existencia … Hablo de intuiciones
pedagógicas (Restrepo , 2005) que nutridas por la investigación y la formación en
sexualidad Humana potenció un escenario
que en el marco del Programa de
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía se convirtió en una
oportunidad para abrir las compuertas del Sentir que desde procesos de inclusión
corporal, permitieran la vivencia del contacto, la emoción y los sentimientos y
facilitar el autoconocimiento y enriquecen nuevas formas de vivir en sociedad,
ampliando ventanas para entender la diversidad y la singularidad humana en los
escenarios sociales. La dimensión sexualidad se constituye para el grupo Cultura
somática del Instituto Universitario de Educación Fisca de la U. de A en una
compuerta para leer la subjetividad Humana y develar asuntos de lo íntimo y lo
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privado que hacen del cuerpo un “metamirador” como señala Arboleda,( 2013)
desde donde leer asuntos de la experiencia
que hacen de él, un espacio de
mediación. Si el cuerpo es el escenario en el que los individuos vive experiencias
vitales se pretende que desde él, se puedan generan aprendizajes referidos al
cambio, como apertura y disposición que permiten el desarrollo de competencias
comunicativas e integradoras, donde sea posible el reconocimiento de la visión de
mundo que trae consigo cada individuo, y enriquecido con la diversidad de miradas
acerca del cambio y las resistencias que ello genera.
Al Abordar el cuerpo como registro, se consolida una ruta metodológica para
acceder a la comprensión del Otro
y establecer relaciones entre cuerpo y
ciudadanía “a partir de la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos que
orientan el ejercicio autónomo de la sexualidad en dos sentidos: por un lado
replanteando la exclusión, la culpa, la discriminación, el señalamiento y por el otro
valorando la autoestima corporal, la salud sexual, la equidad de género y la
orientación de los comportamientos biosicoafectivos de los sujetos, desde las
funciones erótica y comunicativa que orientan la compleja comprensión de la
singularidad de los individuos y la construcción de su mundo corporal y social que
hacen visible el ejercicio de la ciudadanía” (Restrepo, 2005).
Vale la pena reconocer que por espacio de 10 años el seminario de Educación Fisica
y Sexualidad Humana se ha convertido en un generador de propuestas que desde la
metodología Taller pusieron en vos alta los efectos de la educación Experiencial
convirtiendo el cuerpo en una metáfora que permitiera la comprensión sobre los
efectos de vivir en este mundo y responsabilizarse de si mismos, de los demás, de
la continuidad y el Bienestar del mundo.
La Metodología Taller como práctica comunicativa permite aprender haciendo; la
construcción de un saber colectivo; creación de escenarios donde convergen la
teoría y la práctica; se favorece la redefinición de roles alumno-maestro, y
posibilitador de ambientes grupales que promueven inclusión, Liderazgo y
afectividad. Cada sesión de clase se convierte en un encuentro de sensibilización
que permite revisar las experiencias, mensajes y elementos conceptuales referidos
a la sexualidad humana recibidos a nivel personal, familiar cultural y educativo y
su influencia en sus actuales actitudes, percepciones y comportamientos sexuales.
La dinámica de grupo y sus fases de afectividad y liderazgo se implementan para
vivenciar el trabajo de equipo y la inteligencia colectiva, competencias muy
valoradas en el aprendizaje significativo de los procesos sicosexuales que se
orientan desde la Educación Física. Esta metodología, ha permitido la revisión de
proyectos de vida, la descripción de historias, el reconocimiento de la comunicación
asertiva en las relaciones interpersonales, el descubrimiento de las motivaciones
intrínsecas para el logro de sus metas, el desarrollo de habilidades para el trabajo
colaborativo, la construcción de una visión de futuro a través de sus sueños y
elecciones. Sin ninguna pretensión, reconozco que la educación experiencial ya
hacia parte de las rutas metodológicas que se emplearon para hacer visible lo que
fuimos denominando como grupo una pedagogía del cuerpo.
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La educación Experiencial, ha logrado consolidar un campo del saber donde ha
logrado validar con rigor la efectividad de sus procedimientos. Desde Los paisajes
del Antropoerotismo, aprendimos a reconocer los mecanismos que operan cuando
el aprendizaje se intenciona de manera experiencial. En sus orígenes se destacan
como pioneros John Dewey (1938) y Kurt Hahn. “Se define fundamentalmente
como una filosofía Educativa primeramente desarrollada a finales del siglo XIX, que
su esencia fue capturada por el filosofo John Dewey, al decir que los eventos están
siempre presentes y operando sin importar lo que las personas hagan, pero que en
realidad lo que importa es la construcción de significado y de sentido a partir de la
experiencia”. (NSEE, 1997)
Al revisar los aportes planteados por Kurt Hahn de la educación experiencial en el
contexto educativo, inspirado en los escritos de de Platón se reconocer
coincidencias entre los principios de la educación Experiencial y formas de vivir la
Ciudadanía; estos son: Creación de una sociedad basada en el compromiso, la
Responsablidad, la honestidad y la justicia.
En Kurt Hahn (1930), también se exponen los deseos de un bienestar colectivo
pués reconoce que “un ser humano no puede alcanzar la perfección sin hacerse
parte de la sociedad perfecta”.
Cuando se revisan los planteamientos de la educción experiencial se encuentran
posibilidades de amalgamar los discursos de la educación para la ciudadanía y los
que se proponen desde una pedagogía del cuerpo pues ambos parten del interés de
potenciar lo colectivo como clave para el desarrollo social.
Nombro a continuación coincidencias que generan una cohesión entre ciudadaníacuerpo y educación experiencial.
1. Lograr que cada ser Humano se acepte a sí mismo como alguien único y
permitir que pueda exponer lo mejor de si para construir su propia biografia. Esto
además de ser un asunto emocional se constituye en el punto de partida para la
formación de un sujeto político que reconoce sus posibilidades y también sus
límites y fronteras. Se potencia el autodescubrimiento.
2. Atender el nivel de temporalidad como un factor fundamental para decidir lo que
se debe y quiere hacer, y de esta manera influir en el comportamiento de otros.
3. Cultivar una pasión por la vida y el cuidado de sí y del OTRO y esto solo se puede
hacer a través de la experiencia que potencia el desarrollo de la sensibilidad y
fortalecimiento de virtudes y desde allí poder maravillarse por los procesos de
transformación en los que todos participamos. Se fomenta la intimidad y el
cuidado
4. Potenciar un liderazgo con énfasis en proceso de Inclusión corporal, buscando
favorecer aprendizajes significativos en
liderazgo afectivo
y competencias
ciudadanas como factores protectores de desarrollo individual y social ante las
crisis que en la actualidad se generan en contextos de vulnerabilidad.
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5. Crear conocimiento a partir de la transformación de la experiencia y que se
traduce en percepciones, actitudes y practicas frente asuntos del acontecer social.
Esto conecta al individuo con las potencialidades creativas.
6. Generar servicio y proyección comunitaria pues se potencia un sentido de la
compasión entendida como la necesidad de acompañar al OTRO y fortalecer la
cooperación como asunto clave en la consolidación de sociedad.
7. Fijar metas personales que permitan el desarrollo de un código de
responsabilidad ético para sí y los demás.
8. Asumir retos, enfrentar limitaciones, posibilidades y fracasos, hacen del reto un
catalizador. Al enfrentar el éxito y el fracaso conocemos más de nosotros mismos y
estamos más dispuestos a participar.
9. Propiciar un acercamiento al mundo natural permite fortalecer el espíritu
Humano. La ciudadanía hace referencia a los paisajes humanos que nos
encontramos en el rostro del Otro a diario.
10. Soledad y Reflexión; claves para actuar con determinación frente a ese ideal que
queremos. Estar siempre atentos a lo que nos pasa con eso que pasa, hace que la
vida misma se actualice minuto a minuto y pueda desde allí generar asombro,
preguntas que doten de sentido su propia existencia.
Finalizo con mi último recorrido, que no es nada alentador en donde la ciudadanía
también genera malestar pues pese a sus nobles y virtuosas intenciones se deja
entrever en su ejercicio cotidiano una cierta incapacidad que dificulta la convivencia
social, y expone en tonos muy agudos atropellos a la dignidad humana por la
violación de derechos que nuestra sociedad expone.
Mientras la escuela siga siendo una zona para el ejercicio del poder coercitivo, se
atentara al desarrollo de la libertad como máxima expresión de los Humano.
Nuestra sociedad seguirá siendo una ventana rota si por ella se dejan ver rastros de
inequidad, desigualdad y maltrato. Lo que alienta este tipo de procesos, es la
esperanza de saber que hay colectivos que están apuntando en la misma dirección
y por ello vale la pena levantar una voz donde se reconozca que la ciudadanía plena
tiene que ver con nuestra nuestra capacidad de actuación, como diría Spinoza, y
poder así sentirnos causa de lo que pasa y no meramente que "las cosas nos
pasan". El mismo Spinoza definía la alegría como lo que sentimos al aumentar
nuestra potencia de actuar.
A manera de conclusión:
Mi proceso de vida personal, profesional y formativo ha permitido entender que
todo acto educativo (procesos formativos e interactivos del ser humano) que se
haga de manera intencionada y deliberada genera en los individuos procesos
reflexivos que permiten la toma de conciencia de su realidad, y poder sentir,
decidir y crear transformaciones en sus entornos. Soy el resultado de estos
procesos y desde mis actuaciones pedagógicas en el escenario escolar, al propiciar
ambientes de participación donde al reconocernos como sujetos en igualdad de
condiciones, validamos el respeto y el acto comunicativo como que actos del más
alto nivel. Siento que soy cuidadora de sí y del OTRO y al hacerlo, promuevo una
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ética del cuidado al generar un pensamiento crítico que haga conscientes a
padres, maestros y estudiantes de su protagonismo en la transformación de sí
mismo y fortalecer procesos sociales para la construcción de una sociedad y al
hacerlo, decidir que concepción de mundo quieren para si.
Al hacer visible en los estudiantes la relación dinámica que hay entre la escuela, el
estado y la familia, nos hacemos consientes del lugar que ocupamos y desde allí
reconocernos como sujetos políticos de derecho.
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Tercera Parte

7ª Jornadas Iberoamericanas de
Dirección y Gestión Deportiva.
Tendencias en la gestión de la
organización deportiva del siglo XXI
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Sistema municipal de tecnificación, Capacitación y categorización de los clubes
deportivos de pereira, 2012
Jorge Andrés Colorado
Alcaldía de Pereira, Secretaria Municipal de Recreación y Deportes
Descripción
El diagnóstico y descripción de los clubes nos permitirá establecer el estado actual
de los mismos, a la vez que se generan parámetros de mejora y clasificación.
Para la categorización se establecen en cada grupo de clubes (A, B, C) un grupo de
parámetros mínimos para determinar su grado de desarrollo deportivo, de esta
manera, en los clubes del grupo A se encuentran los clubes de alto y medio
desarrollo deportivo.
Los clubes deportivos que presentan un alto grado de desarrollo deportivo,
administrativo y técnico (ADAT) se caracterizan por tener un plan de desarrollo
adecuado, es decir con misión, visión, objetivos generales, análisis del entorno
(interno y externo), programas y proyectos principales, presupuesto de ingresos y
gastos; en organización cuentan como mínimo con los miembros de las comisiones
técnicas y de juzgamiento nombrados; con técnicas de control administrativo como
indicadores y formatos, portafolio de servicios y uso adecuado de tecnologías
informáticas, con registro ante el organismo de control fiscal, pago de retenciones,
y que demuestran medios claros de movimientos contables, declaración de ingreso
y patrimonio del año anterior y mecanismos de autoevaluación; en cuanto a
desarrollo técnico se refiere, cuentan con planes de preparación con proyección a
mediano y largo plazo; procesos de evaluación y seguimiento frente a su formación
y rendimiento deportivo, procesos de formación deportiva adecuados y avalados.
Documentación clara y detallada desde el momento de inscripción en y durante
todo el proceso formativo, logros deportivos en competencias y capacidad de
gestión frente a la obtención de resultados en las diferentes disciplinas deportivas.
Escenarios, implementación y deportistas de altos logros integrantes de selecciones
departamentales y nacionales.
Los clubes deportivos con medio grado de desarrollo deportivo, administrativo y
técnico (MDAT) se caracterizan por tener un plan de desarrollo adecuado, con
proyectos operando; en organización cuentan como mínimo con los miembros de la
comisione técnica nombrados, con técnicas de control administrativo como
indicadores y formatos, con declaración de ingreso y patrimonio del año anterior y
mecanismos de autoevaluación; en lo técnico tiene elaborado y establecido un plan
de preparación a largo plazo, considerando las diferentes categorías necesarias
para el desarrollo de su deporte.
Los clubes deportivos con bajos niveles de desarrollo deportivo, administrativo y
técnico (BDAT) presentan proyectos, y declaración de ingreso y patrimonio del año
anterior. En lo técnico tienen la base desde el apoyo técnico en la estructuración de
sus planes y programas deportivos, la mejora en la calidad del servicio, la
formalización de su portafolio de servicios y la necesidad.
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Objetivo general:
Clasificar y categorizar los clubes deportivos del Pereira que se encuentran en
procesos de tecnificación.

Objetivos específicos:
Recopilar la información del estado actual de los clubes deportivos que se
encuentran en procesos de tecnificación deportiva.
Realizar un análisis univariado que permita establecer el estado actual de los
clubes.
Realizar una categorización de los clubes mediante un puntaje ponderado, donde se
relacionen en alto, medio y bajo desarrollo Administrativo y técnico.
Crear una propuesta para la destinación de recursos por parte de la secretaria
municipal de recreación y deporte dirigida al deporte asociado.
Crear una propuesta de desarrollo y mejoramiento continuo de los clubes
deportivos frente a los procesos técnico-administrativos desarrollados en el año
2012.
Metodología
El siguiente trabajo pretende diagnosticar, analizar y categorizar los clubes
deportivos de la ciudad de Pereira. Se aplica un diagnostico a través de un
instrumento valorado por profesionales expertos, que definen los elementos a
analizar desde lo administrativo, contable, técnico y jurídico.
Por medio de convocatorias expuestas en medios de prensa escritos de la ciudad y
a través de correos y llamadas telefónicas se presentó a la comunidad intervenida y
de forma publica la necesidad de realizar un proceso de categorización. Se
estableció la estrategia de trabajar con grupos de 50 clubes llamados y de los
cuales se realizó un plan de trabajo en donde cada asesor inicio un proceso de
diagnóstico identificando los criterios en donde se requería de más apoyo desde el
aporte profesional en la consolidación de productos, siendo así como se
propusieron plazos no mayores a 15 días hábiles para le entrega de resultados
después de cada asesoría en cada tema desde lo administrativo, jurídico, técnico y
contable.
Durante el proceso 2012 se administró el proceso a 150 clubes de los cuales 102
atendieron la iniciativa del ente municipal y trabajaron en la realización de
documentos, fichas, realización de asambleas, actualización de documentos, avales
como organismos estructurados y hábiles para impartir procesos deportivos,
elaboración de planes de desarrollo, planes técnicos adecuados para cada
disciplina deportiva, acompañamiento en el campo para evidenciar número de
deportistas, escenarios, aplicación de planes clase, inscripciones, y buena
utilización de escenarios públicos y/o de carácter privado. Es así como durante 10
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meses se estableció un cronograma de trabajo para acompañar y desarrollar en
cada club la mejora de sus procesos en los 4 aspectos que debían ser construidos,
mejorados y evaluados en la realización de la categorización del deporte asociado
del municipio de Pereira. Posterior a este trabajo que se denominó tecnificación del
deporte asociado se realizó la aplicación de un instrumento final que compara el
progreso en los procesos al inicio y al final para realizar un corte y verificar la
información. Consolidados estos datos en una tabla se realiza el procedimiento de
clasificación y categorización que se documenta en el siguiente temario:

Resultados

En estas dos primeras graficas se realiza un análisis comparativo entre los
resultados tanto administrativo y técnico de los 10 primeros clubes y los 10
últimos.
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Análisis de resultados 2ª clasificación de clubes 2012
Con base en los resultados obtenidos en la segunda muestra de clasificación, a
continuación hacemos un estudio de los resultados. No son resultados
comparativos, sino más bien descriptivo de lo concerniente al proceso continuo a
adelantado por el proyecto deporte asociado a los clubes de la ciudad de Pereira.
Esta medición se hace entendiendo que en la primera valoración el número de
intervenidos correspondía a 73 clubes, para este; la base de trabajo son 101, lo que
en aumento de población intervenida se refiere, también esos logros y aumentos en
las cifras determinan el grado de avance, por el acompañamiento y/o sin el de los
asesores del proyecto en la consecución, mejoras, y posicionamiento de los clubes
reflejado en la categorización 2012 en sus dos versiones…
A la pregunta club deportivo que posee un plan de desarrollo
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Podem os concluir que el 68 % de los clubes cuentan con plan de desarrollo
a corto, m ediano y largo plazo. Este porcentaje en aum ento se apoya en el
acom pañam iento, asesoría y aplicación de los m odelos de orientación en
planes, m etas, cronogram as y resultados, obtenidos del plan m etodológico
de acom pañam iento perm anente a los clubes del m unicipio de Pereira.
A la pregunta club que está afiliado a la liga según su disciplina deportiva.

Encontramos que el 53 % de los clubes del municipio de Pereira reconocidos
deportivamente y que en su medida fomentan la práctica y desarrollo de
diferentes manifestaciones deportivas se encuentran afiliados a la liga que rige su
modalidad.
Entre tanto el restante 47% no se encuentra afiliado, perdió su grado o no
muestra interés en pertenecer al organismo que rige la disciplina deportiva.
A la pregunta ¿club que cuenta con aval de escuela de formación deportiva otorgado
por el ente departamental?
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Encontram os que el 85% de los clubes cuenta con buenos procesos de
form ación deportiva, pero no están avalados com o escuela de form ación
dentro de su estructura organizacional com o fortaleza en la enseñanza,
orientación y proyección de reserva deportiva. Esta cifra es alentadora
teniendo en cuenta que en la prim er aplicación de la categorización solo un
16% tenia vigentes resolución otorgada por el ente departam ental, frente a
un 15% en la actual vigencia (com parativa 73 clubes 16% si, 101 clubes
V2 15% )
A la pregunta club que cuenta con registro único tributario?

Analizam os que el 82% de los clubes del m unicipio con reconocim iento
deportivo cum plen con la obligación tributaria. No obstante el 18% restante
debe ser acom pañado y m onitoreado en el cum plim iento de este proceso
enm arcado dentro de lo contable, presentando grandes avances en la
aplicación de la norm atividad al soportar evidencias, de tener el docum ento
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o el pre-rut, cuenta corriente abierta y adm inistrando sus fondos por esta
vía.
A la pregunta club que declara renta del año inmediatamente anterior.

Concluim os que el 42%
de los clubes cum plen
con
el
requisito
tributario.
Esto
m ejorado a través del
procesos
de
tecnificación
en
lo
contable y tributario, a
través de asesorías individualizadas y acom pañam iento ante el ente rector
(DIAN). Durante el periodo 2012 el acom pañam iento fue con la realización
de sem inarios de actualización y en la entrega puntual de fechas, m odelos
relacionada en el curso de adm inistración deportiva im pulsado por la
institución.
A la pregunta club que cuenta con convenios inter-institucionales.

Concluim os que el 55% de los clubes m anejan algún tipo de convenio
interinstitucional con la em presa privada y/o el sector publico. En la m ejora
de calidad de sus productos y servicios.
A la pregunta club que cuenta con plan pedagógico?
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Obtuvim os el 64% si
tienen estructurado un
plan técnico pedagógico
adecuado
para
la
realización
de
su
disciplina
deportiva.
Durante el proceso de
tecnificación el m odelo técnico pedagógico de la secretaria de Recreación
y Deportes fue pieza clave en la obtención del aval com o escuela de
form ación deportiva. Los contenidos, program as y planes m etodológicos
son adecuados para la enseñanza deportiva en procesos de iniciación,
fundam entación y especialización deportiva.
A la pregunta club que cuenta con plan de entrenamiento sustentado por escrito?

Encontram os que el 67% de los clubes de Pereira, evidencia y sustenta por
escrito un cronogram a y plan de actividades proyectada en el tiem po y es la
base de sus contenidos program áticos, se desarrolla y vigilan activam ente
su aplicación.
A la pregunta club que maneja fichas de inscripción?
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Encontram os que el 85% de los clubes deportivos m anejan ficha de
inscripción o ingreso detallado con sus com ponentes necesarios en la
identificación del individuo y registro real de su archivo interno, esto para
el control de asistencia, seguim iento y evaluación de desarrollo y
crecim iento del deportista y participación en eventos.
Clasificación y Categorización de los clubes deportivos municipales de Pereira,
según su estructura técnica y administrativa, Pereira, Diciembre 2012.

CLASIFICACIÓN DE LOS CLUBES
CATEGORIZACIÓN DE LOS CLUBES

No

CLUB DEPORTIVO

PUNTAJE

PERCENTILES

CATEGORIZACIÓN

1

MATECAÑITAS BMX

98

98

ADAT

2

FLAMINGO

98

98

ADAT

3

TIBURONES

95

97

ADAT

4

CASA HWARANG

93

96

ADAT

5

TAEKWONDO GIAN

92

96

ADAT

6

DEPORTIVO
AFICIONADO

86

92

ADAT

7

OCTOPUS

85

91

ADAT

8

CLUB ATLETICO BOCA JUNIORS

85

91

ADAT

PEREIRA
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9

TALENTOS DEL CAFÉ

85

91

ADAT

10

PROFESIONALES

85

91

ADAT

11

EL DIAMANTE

84

91

ADAT

12

ESTUDIANTES DEL OTUN

84

91

ADAT

13

CIUDAD PEREIRA ARQUEROS

83

90

ADAT

14

BALONCESTO MATECAÑAS

82

89

ADAT

15

UCHIMATA

80

87

ADAT

16

INDUBOLSAS

78

84

ADAT

17

ATENAS

77

83

ADAT

18

HERNAN PELAEZ

76,5

83

ADAT

19

ALIANZA F.C

76,5

83

ADAT

20

LEONES DEL MAR

76

82

ADAT

21

ACADEMIA RISARALDENSE

75

81

ADAT

22

PERLA DEL SOL NACIENTE

74

79

MDAT

23

EL JARDIN

73,5

78

MDAT

24

FENIX PERLA DEL OTUN

73,5

78

MDAT

25

FUTSAL LA 37

72

76

MDAT

26

DELFINES

71,5

75

MDAT

27

PRODESA

71

75

MDAT

28

JAIRO CASTRO

71

75

MDAT

29

CRUZEIRO SPORTE CLUBE

70

73

MDAT

30

AMIGOS DE LUDES

69

71

MDAT

31

DEPORTIVO LOS PUMAS

68

69

MDAT

32

LOS PEREIRANOS

68

69

MDAT
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33

SILVANOS

68

69

MDAT

34

LEOS ALTAGRACIA

68

69

MDAT

35

KENNEDY GEAD

67,5

69

MDAT

36

DEPORTIVO GOTAS

67,5

69

MDAT

37

ORIONES JUDO

66,5

67

MDAT

38

BMX AMIGOS

66

66

MDAT

39

DEPORTE Y VIDA

66

66

MDAT

40

FREDY FUTBOL CLUB

64

62

MDAT

41

PEREIRA KARTING CLUB

64

62

MDAT

42

CIUDAD PEREIRA

64

62

MDAT

43

REAL SPORTING

63,5

61

MDAT

44

MATECAÑAS F.C.

63

60

MDAT

45

CAFETEROS

62

58

MDAT

46

MANCHESTER PEREIRA

62

58

MDAT

47

BALONCESTO CON VALORES

61

56

MDAT

48

CAFETEROS LOCOS X LA BICI

61

56

MDAT

49

INEM FELIPE PEREZ

61

56

MDAT

50

TALENTOS DE TOKIO

60,5

55

MDAT

51

ARDILA LULLE

60

54

MDAT

52

MATECAÑAS PEREIRA

60

54

MDAT

53

DEPORTIVO AMIGOS DEL VOLEY

60

54

MDAT

59

52

MDAT

54

PHANTOM

55

METROCLUB

59

52

MDAT

56

JUAN MUNTES TRONCOSO

58

50

MDAT
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57

BIDAZ

58

50

MDAT

58

TIBURONES SHAR

58

50

MDAT

59

ESTRELLITAS DE PANDOLFI

57

48

MDAT

60

TAEKWONDO KOREA

57

48

MDAT

61

JUVENTUD Y TALENTOS

57

48

MDAT

62

GACELAS

56

46

MDAT

63

FUTBOL LA 37

54

42

MDAT

64

ARRIEROS RUGBY CLUB

53

40

MDAT

65

TIRO PUNTO 30

52

38

BDAT

66

OLIMPUS
AEROBICOS

51

36

BDAT

67

EL CONDOR

49

33

BDAT

68

URBANIZACION EL JARDIN

48,5

32

BDAT

69

ANDRES ESCOBAR

48

31

BDAT

70

MANA

48

31

BDAT

71

NITRO ENGINE CLUB

47

29

BDAT

72

DEPORTIVO PERLA - BELLO

46

27

BDAT

73

POSEIDON "NATACION"

45

26

BDAT

74

SAN JOAQUIN

44

24

BDAT

75

LOS ROBLES

44

24

BDAT

76

ROCKET

44

24

BDAT

77

HIENAS RUGBY CLUB

43

22

BDAT

78

DUNGA

42

21

BDAT

79

RHINOS RUGBY

42

21

BDAT

80

PODER

38

16

BDAT

GIMNASIA

Y
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81

DEPOR CLUB PUERTO CALDAS

37

14

BDAT

82

SAMARIA F.C

36

13

BDAT

83

DORIAN DE LUCHA

36

13

BDAT

84

JUDEP FUTSALON

36

13

BDAT

85

FUTSAL VIKINGOS

36

13

BDAT

86

RISARALDA BASQUETBOL

35

12

BDAT

87

MAKU

33

10

BDAT

88

HEROES DE ROMA

32

9

BDAT

89

TATGUN

32

9

BDAT

90

TITANES F.C

32

9

BDAT

91

RUTAS VERDES

32

9

BDAT

92

OSASUNA F.C.

31

9

BDAT

93

QUIRAMA

31

9

BDAT

94

BELMONTE F.C

31

9

BDAT

95

NARVALES

29

7

BDAT

96

KIHAKU

28

6

BDAT

97

CLUB QUIRAMAR BILLAR

27

6

BDAT

98

VISION CLUB

26

5

BDAT

99

FANTASIAS NEW YORK

25

5

BDAT

100

ACUARIO

25

5

BDAT

101

SKATE FUTSAL

16

2

BDAT

102

DEPORTIVO EL OSO

15

1

BDAT

*ALTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (ADAT)
*MEDIO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (MDAT)
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*BAJO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO (BDAT)
Conclusiones
Posterior al análisis de las categorías y sometido este estudio al juicio de expertos
asesores del deporte e investigadores inmersos en el proceso de tecnificación
podemos enunciar las siguientes conclusiones referentes a la organización
administrativa que cuenta con un 40% del valor global en la categorización:

De la totalidad de los clubes del municipio 102 clubes fueron convocados atendidos
y asesorados en la mejora de sus procesos administrativos, contables, jurídicos y
técnicos siendo 5 clubes
que cumplen a cabalidad con los requerimientos
administrativos. De allí en adelante existe una variación en cantidad de estos
organismos que requieren de acompañamiento en la mejora de sus procesos. Más
aun en la obtención de 30 puntos hacia abajo aumenta la cantidad de clubes con
deficiencia y necesidad de asesorar, acompañar y mejorar en su organización con
miras a la mejora continua y la oferta de servicios de calidad. Coherente con los
propósitos de la alcaldía de Pereira.
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Desde la apreciación técnica y que equivale a un 60% de la categorización en su
proyección observamos que sólo 7 clubes se ubican entre los puestos 1 al 3 con
una buena consolidación de sus procesos técnicos. La cantidad de clubes con
deficiencia en la mejora de sus propuestas desde lo técnico requiere de
acompañamiento mejora y seguimiento en su desarrollo, como lo evidencia la
gráfica No 8 desde lo técnico escrito, cuentan con buenos elementos para la
proyección deportiva; sin embargo la evidencia en competencias participación en
eventos, y la obtención de logros que en gran medida es muy significativa no
aportan resultados positivos en la consolidación de esta investigación. Requieren de
mejorar sus proyecciones de metodologías con miras al rendimiento deportivo, para
no ser catalogados como clubes que solo promocionan el deporte y sus
manifestaciones, si no que entreguen mas logros para la ciudad y el departamento.
o

o

o

El trabajo adelantado por el equipo deporte asociado, procuro la
mejora de los clubes en sus estructura administrativa y técnica con un
buen acompañamiento en lo jurídico y contable durante el proceso de
investigación 2012.
Este trabajo sustenta la necesidad de un equipo interdisciplinario de
trabajo continuo en el tiempo, que cumpla con los requerimiento de la
política pública y plan decenal del deporte que incluya un
metodólogo, un médico y un nutricionista que facilite el procesos de
masificación optima deportiva a proyectar en los clubes del municipio
de Pereira con miras a mejorar procesos desde lo fisiológico y el
desarrollo humano, la calidad de los servicios, la oferta y demanda del
deporte local.
Pereira como potencia deportiva necesita de articular sus procesos
con el ente departamental y nacional que mejore sus programas
locales con el apoyo y cofinanciación del estado para la mejora de
procesos técnicos y deportivos de los clubes del municipio.
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o

La secretaria municipal de Recreación y Deportes esta en plena
potestad de cancelar, congelar y revocar aquellos reconocimientos
deportivos a los clubes que no cumplen a cabalidad con su objeto
dispuesto en los estatutos de cada órganos conformado y reconocido.

o
A partir de este proyecto consolidar el decreto que procede a reconocer con apoyo y
recursos de diferente índole a los clubes que están bien organizados y cumplen con
todos sus presupuestos, contemplando la categorización como fundamento para la
destinación de los recursos propios y de los que hubiere apropiarse para el
desarrollo del deporte asociado.
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Gestión del talento: cómo cultivar y potenciar tu talento
Leonor Gallardo Guerrero
Investigadora Principal del Grupo de Investigación "IGOID"
www.investigacionengestiondeportiva.es
Profesora Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha
leonor.gallardo@uclm.es
Cualidades de las personas que persiguen ideales
Las ventajas de perseguir un ideal se pueden demostrar con evidencias. En un
clásico estudio realizado por Yale en 1953, se preguntó a los alumnos de la citada
Universidad qué querían conseguir, en definitiva, cuál era su ideal. A este
interrogante solamente supieron contestar el 3% de todos los estudiantes
encuestados. Pasados veinticinco años, aquellos que habían tenido claro el ideal
que perseguían tenían mayor riqueza que el 97% restante.
Algunas de las cualidades (competencias, en el lenguaje técnico del talento) que
definen a las personas que persiguen un ideal son:
1. Confianza en uno mismo: las personas que persiguen un ideal son
emprendedores y capaces de asumir decisiones importantes a pesar de la
incertidumbre y las presiones.
2. Confiabilidad: adoptan posturas firmes y fundamentadas en sus principios
aunque resulten impopulares.
3. Integridad: cumplen sus compromisos y sus promesas.
4. Iniciativa: Movilizan a otros a emprender esfuerzos desacostumbrados.
5. Optimismo: Operan más desde la expectativa del éxito que desde el miedo al
fracaso.
6. Gestión del cambio: Promueven y dinamizan el cambio y consiguen que otros
hagan lo mismo. Modelan y dirigen el cambio de los demás.
7. Colaboración y cooperación: Consolidan la identidad grupal, el espíritu de
equipo, el compromiso y el entusiasmo en un clima de amistad y
cooperación. Cuidan al grupo y su reputación, y comparten los méritos.
8. Liderazgo: articulan y estimulan el entusiasmo por las perspectivas de futuro
y consiguen el compromiso de los demás con los objetivos compartidos
9. Visión global e integradora: son capaces de crear nuevos conceptos.
Algunos consejos a seguir a la hora de perseguir un ideal
Conocer las necesidades del cliente externo como medio para
definir ideales que puedan dar respuesta a algunas de sus
necesidades.
Conocer las necesidades de los clientes internos, para comunicar
claramente en qué medida el ideal a perseguir podrá dar respuesta
a las mismas.
Buscar grupos de poder que se encuentren identificados con ideal
que pretendemos alcanzar y aquellos que sean reacios al mismo.
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Actuar con flexeverancia, perseverar en la consecución del ideal de
forma flexible de tal modo que no se convierta en una obsesión
inalcanzable.
Fomentar el desarrollo de una visión común como medio para aunar
fuerzas en una misma dirección.
Establecer las prioridades de actuación que nos facilitarán la
consecución del objetivo que nos hemos planteado.
Comunicar de forma clara y continua el ideal a conseguir, de tal
modo que sea entendido por todas y cada una de las personas
implicadas en su consecución y de que conozcan los beneficios que
dicha consecución les aportará.
Unir la misión del equipo con la de la organización, para que todos
andemos por el mismo camino.
Conseguir el apoyo de los demás. Para ello es vital conseguir
victorias rápidas (“quick–wins”) para que todo el mundo “se suba al
carro”.

Principales causas por las que los ideales pueden no alcanzarse
Las propias actitudes. Existen cierto tipo de actitudes que dificultan
la consecución de un ideal.
Temor al fracaso. Operar desde el miedo al fracaso en lugar desde
la perspectiva de éxito genera que la mayor parte de las personas
no alcancen el ideal que se han planteado.
No implicación o responsabilizar a otros. Sólo el diez por ciento de
las estrategias que se plantean para la consecución del ideal se
implantan debido a la poca implicación de las personas que la
ejecutan.
No medir el grado de avance o el ajuste. Necesitamos
continuamente disponer de indicadores que nos permitan medir
como está siendo el grado de ajuste y el avance en la consecución
del ideal.
No querer salir de la zona de confort, es decir, ejercer resistencia al
cambio.
¿Por qué Messi, Falcao y Cristiano Ronaldo han alcanzado explotar al máximo su
talento? Son, evidentemente, futbolistas de gran calidad y su éxito no es nada
casual. Han “cultivado” su talento, los diez Mandamientos del Cultivo del Talento,
pasos que todos podemos poner en marcha con aquello con lo que nos gusta;
1. Descubre tu verdadera vocación. No surge por generación espontánea,
sino que “hay que plantar los bulbos” adecuadamente. El “bulbo del
Talento” es la vocación.
2. Intégrate en un entorno tónico y no tóxico. Messi, Cristiano, Falcao
fueron tres niños que desde pequeños jugaron en equipos infantiles, con
entrenadores que creyeron en ellos y les otorgaron la confianza que
necesitaban.
3. Dedícate en cuerpo y alma a lo que te gusta. Si lo que deseas es
desarrollar el Talento de un/a joven (tu hij@, sobrin@ y otro familiar), es
importante detectar cuál es la “academia” de relevancia y ayudarle a que
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tenga el coraje suficiente para que se integre allí y crezca a un ritmo
inusitado. Es una decisión para valientes.
4. Conviértete en Diferente. Si has descubierto el “bulbo” de tu talento, lo
has plantado en la tierra donde debías y has perseverado en tu empaño,
es muy probable que la vida te ofrezca una oportunidad más tarde o más
temprano. Es importante que estés preparad@ para aprovecharla,
porque las oportunidades no serán muchas.
5. Perdona a quienes te ofenden. Perdonar no es olvidar, sino vivir en paz
con la ofensa. “Perdonar es tomar la decisión de ver más allá de los
límites de la otra persona, de sus miedos y errores": No perder el tiempo
6. Cuenta con un coach (más bien dos, sucesivos) para cuajar. Escoge el
coach que mereces. El/la que mejor te va. La persona que te va a ayudar
a elevar tu talento a cotas que no podías ni imaginar.
7. Saborea lo que te ofrece la vida. El Talento parte del Disfrute (la
vocación, la pasión, el elemento) y la vida debe disfrutarse paso a paso
8. Que te recoja alguien influyente. Parece que esto de disponer de un
representante es cosa de estrellas, de grandes jugadores, de artistas
destacados. Y sin embargo, la secuencia suele ser la contraria: el Talento
destaca cuando tiene un/a representante que se ocupa de mostrarlo.
9. Dedica al menos 10.000 horas (dos veces) a formarte y desarrollarte.
Dedica, de manera sostenida, una década de aprendizaje para alcanzar la
experiencia necesaria que lleva a la maestría. Y no te detengas: otra
década de trabajo te permitirá saltar al nivel siguiente. Y si estás
ayudando a otra persona a desarrollar su Talento, enséñale este “número
mágico” de práctica deliberada. Es otra clave fundamental para cultivar
su talento.
10. Genera una marca poderosa. Una marca es una promesa de valor, y
como tal has de cuidarla. Basta con decir Messi, Cristiano o Falcao para
que en tu mente se genere una imagen impactante, una huella
imborrable, un chispazo de lo que su Talento significa para ti. Se espera
de tod@s nosotr@s que seamos artistas, que aportemos un valor
diferencial.
Pero también muestran profundas diferencias que creo que no debemos pasar por
alto. Leonel Messi es un “producto” (uno de los mejores productos) de La Masía, de
la cantera del Barcelona. Ha asumido los valores del club azulgrana y muy
probablemente sea un “one club man”, como desean los aficionados culés. Messi
transmite esos valores propios de su club que le han enseñado desde niño.
Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid como un gran fichaje, tras su éxito en el
Manchester United, uno de los mejores clubes del continente. Termina casi todas
las jugadas que inicia, lo que es una garantía para su equipo. Es un atleta que se
toma cada uno de los partidos como una final, dándolo todo. Radamel Falcao fue
fichado por el Atlético de Madrid tras una gran trayectoria en el Oporto. Su apuesta,
decidida, por el juego colectivo, es contagiosa. Juega por y para el equipo, lo que es
muy de agradecer para su “coach”, no solo por sus números individuales, sino por
el carácter que imprime a sus compañeros: es el equipo que mejor interpreta la
autoridad del juego de acuerdo a sus recursos.

314	
  
	
  

	
  

¿A qué super-héroes se parecen?
Ya que estamos hablando de tres héroes del fútbol actual, podríamos compararlos
con tres superhéroes de los cómics y del cine: Spiderman, Ironman y Superman. ¿Cuál
de ellos crees que tiene que ver con Leo Messi, con Cristiano Ronaldo y con
Radamel Falcao?
Desde nuestro punto de vista (solo es una propuesta, que aceptamos someter a
debate), Messi es una especie de Superman, con dos personalidades muy diferentes.
En la vida diaria, común y corriente, es Clark Kent. Si vemos a Leo pasear por la
calle, es un chico bajito, introvertido, que no parece gran cosa. Pero cuando toca,
Clark Kent se transforma en Superman, en un tipo realmente espectacular. Como
Messi en el terreno de juego, capaz de marcar goles increíbles y de romper récords
que parecían inalcanzables.
Cristiano Ronaldo puede encontrar su “alter-ego” en el mundo de los superhéroes
en Ironman, uno de ‘Los vengadores’. Tony Stark es guapo, rico, todo un playboy. Y
también un genio. Por ello, crea artefactos para ganar al enemigo. En la película
Ironman (2008), Tony Stark dice: “Mi padre me enseñó que la paz es tener un palo
más grande que el otro”. Todo un emprendedor con fortaleza de carácter.
Radamel Falcao podría ser Spiderman. Con sentido “arácnido” de la jugada, sigue el
lema que le enseñó un familiar: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.
Un amable vecino que resuelve problemas (en el caso de Falcao, en forma de
goles). Un adalid de la justicia.
Superman, Ironman y Spiderman. Un trío de Superhéroes. Como Messi, Cristiano y
Falcao.
¿Hasta dónde puedes llegar TÚ?
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El Control, una herramienta Indispensable para la Gestión en las Organizaciones
Deportivas. Caso del Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella – INDERE.
Andrés Leonardo Colorado Arango
Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella
INDERE
Resumen
La presente experiencia de intervención hace un recorrido por el proceso que se
llevó a cabo en la subdirección técnica del Instituto de Deportes y Recreación de La
Estrella para la construcción de un modelo de medición y control del impacto de los
procesos misionales que desarrollo el INDERE en el territorio siderense, con el
objetivo de obtener información confiable y actualizada que sirva como insumo para
la elaboración de informes a los diferentes entes de control, soporte para el análisis
de las acciones realizadas y su contribución al logro de las metas municipales y
finalmente como fuente de consulta para la toma de decisiones administrativas y
técnicas.
1. Objetivos
1.1.

Objetivo General: Implementar un sistema de control y medición del
impacto de los programas deportivos, recreativos y de actividad física en
el instituto de Deportes del Municipio de La Estrella.

1.2. Objetivos Específicos:
1.2.1. Identificar demográficamente cada uno los usuarios que hacen uso de los
programas deportivos, recreativos y de actividad física del instituto de
Deportes del Municipio de La Estrella.
1.2.2. Diseñar e implementar formatos para la recolección de información
confiable y actualizada de cada uno de los programas deportivos,
recreativos y de actividad física del instituto de Deportes del Municipio de
La Estrella.
1.2.3. Realizar seguimiento y evaluación a cada uno de los programas
deportivos, recreativos y de actividad física del instituto de Deportes
INDERE, teniendo en cuenta la misión y la visión institucional, el plan de
desarrollo deportivo de La Estrella 2011 - 2021 y el plan de desarrollo
Municipal “La Estrella Una ciudad que Avanza de Verdad 2012 - 2015.”
2. Metodología
2.1. Identificación de los Usuarios
La Subdirección Técnica del Instituto de Deportes de La Estrella – INDERE en
cumplimiento de las actividades asignadas en el manual de funciones emanado de
la reestructuración administrativa del año 2005, diseñó desde el año 2010 el
Sistema Interno de Datos INDERE “SIDATIN”, en el cual, se identifica cada uno de
los usuarios que hacen uso de los programas deportivos, recreativos y de actividad
física que ofrece el instituto para medir la descentralización y la masificación del
INDERE.
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Dicho sistema de datos cuenta con 15 categorías de datos y un total de 77
variables que deben actualizarse como mínimo anualmente para garantizar la
vigencia de los datos, con los cuales se fabrica una hoja de vida de cada uno de los
usuarios para identificar los gustos, grupo familiar, aptitudes y formación
académica, además que permite personalizar la comunicación por grupos de
interés, evaluar el desempeño de los instructores y consolidar información
demográfica de la cobertura de los servicios.
Todos los usuarios de los programas del INDERE al momento de su inscripción
reciben un carnet que lo identifica y le permite acceder a los programas,
descuentos y actividades especiales y su validez es máximo un año, como
estrategia para actualizar constantemente la base de datos, por lo cual, la
información que se obtiene después de hacer filtros y combinaciones de variables
es confiable para tomar decisiones de carácter administrativo y técnico.
Esta herramienta requiere disciplina, orden y constancia para la recolección de los
datos, ya que, solo de esta manera se pueden hacer interpretaciones, análisis y
fabricar informes sobre cobertura para los diferentes estamentos que lo soliciten.
2.2.

Seguimiento y Evaluación de los Programas Deportivos, Recreativos y
de Actividad Física en Tiempo Real.
Con la identificación de los usuarios en el SIDATIN se obtiene información que solo
se puede consolidar al fin de cada año, ya que, con esta herramienta no se puede
hacer seguimiento a cada uno de los grupos permanentes durante el año deportivo,
por lo que fue necesario construir una serie de formatos que deben diligenciar los
responsables de las actividades para suministrar información mínimo
quincenalmente sobre la asistencia de los usuarios, el desarrollo de las actividades
y la proyección de estas en el futuro, con el objetivo de controlar y evaluar los
procesos en tiempo real para tomar decisiones de tipo administrativo y técnico
ágiles, acertadas y efectivas, consolidar los programas y finalmente contribuir al
cumplimiento del plan estratégico del Instituto, el plan de desarrollo deportivo y el
plan de desarrollo municipal.
Se construyeron un total de 13 formatos para adquirir información del desarrollo de
cada uno de los programas, los cuales son entregados a la Subdirección Técnica
como evidencia del trabajo realizado en los sectores del Municipio para su revisión,
validación y compilación.
2.2.1. Adaptación del Concepto del Cuadro de Mando Integral –Balance
Scorecard 39 - a la Gestión Deportiva del INDERE.
Una vez definida la metodología para la recolección de la información fue necesaria
la construcción de una herramienta que permitiera gestionar de manera eficiente
los datos adquiridos, por lo que a mediados del año 2012 se dio paso a la
adaptación del concepto de Cuadro de Mando Integral –Balance Scorecard- al
proceso de gestión administrativa de la Subdirección Técnica del INDERE, proceso
en el cual se utilizó el programa informático Excel 201040 para la compilación de la
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El concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue presentado en el número
de enero/febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, por Robert Kaplan y David Norton.
40
Es una aplicación distribuida por Microsoft office para hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y
distribuido por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y contables.
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información, elaboración de tablas, cálculos y gráficos y monitorear aspectos
fundamentales para la consecución de los objetivos institucionales como:
2.2.1.1. Utilización de los escenarios deportivos.
2.2.1.2. Participación de la comunidad en eventos masivos como torneos.
2.2.1.3. Clasificación de los Usuarios de los programas deportivos, recreativos
y de actividad física en los siguientes aspectos:
2.2.1.3.1. Sectores rurales y urbanos y su participación relativa.
2.2.1.3.2. Rangos de edad.
2.2.1.3.3. Enfoque diferencial según la etnia
2.2.1.3.4. Porcentaje de Cobertura de la Población total del Municipio.
2.2.1.3.5. Porcentaje de Cobertura de la Población del Municipio por rangos de
Edad.
2.2.1.4. Evaluación de la cobertura y participación relativa de cada uno de los
programas por género y etnia.
El Cuadro de Mando Integral CMI es un método para medir las actividades de una
compañía en términos de su visión y estrategia. Proporciona a los gerentes una
mirada global del desempeño del negocio.
Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente
cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados definidos por el
plan estratégico. También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar
los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.
Según el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action, Harvard
Business School Press, Boston, 1996:
"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno
cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y
conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar
al desempeño futuro. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar,
obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Cambia la
manera en que se mide y maneja un negocio". (Kaplan & Norton, 1996)
3. Resultados
La implementación de estas herramientas en la gestión de la Subdirección Técnica
del INDERE ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que, transformó la
manera de cuantificar el impacto de los programas en la comunidad con
información objetiva, ágil y fundamental para alcanzar las metas previstas por los
diferentes planes de desarrollo, convirtiéndose en un referente para la gestión
deportiva departamental.
Los principales efectos de la implementación del Sistema de Control basado en el
Cuadro de Mando Integral son:
3.1. Creación de una línea base para la descentralización y la masificación
deportiva en el Municipio de La Estrella.
3.2. Realización de informes estadísticos detallados sobre cobertura deportiva
para los diferentes estamentos con datos precisos, concretos y actuales.
3.3. Monitoreo en tiempo real de la evolución de cada uno de los programas y
los grupos durante el año.
3.4. Construcción de metas e indicadores para materializar y hacer
seguimiento a la visión institucional y municipal en el campo deportivo.
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3.5.
3.6.
3.7.

Clasificación de los participantes de los programas con enfoque
diferencial.
Reconocimiento del Sistema de Control para los programas deportivos
del Municipio de La Estrella como modelo a nivel departamental por el
Programa “Por su Salud Muévase Pués” de Indeportes Antioquia.
Asesoría y acompañamiento a los Municipios de Caldas, La Unión,
Girardota y Argelia para la implementación del Sistema de Control en sus
Entes Deportivos.

Bibliografía
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). The Balance Scorecard: Translating Stategy Into
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Estrategia organizacional a partir del análisis del impacto económico de eventos
deportivos
Darío José Espinal Ruiz
Coordinador Grupo de investigación en ciencias económicas y de la administración
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Cali, Valle del Cauca,
Colombia (GICEAD-IU END) 31/05/2013
Aporte principal
En el contexto del deporte, el impacto económico se define como "la red Económica
que resulta del gasto atribuido a un evento deportivo o instalación en Una
comunidad determinada”. Aunque esto se establece en el contexto de Deporte
específicamente, es igualmente transferible a los acontecimientos Culturales,
también se puede aplicable al sector turístico. Mediante la medición Del cambio
económico neto, este considera las entradas de efectivo (positivos), Así como las
salidas (negativos) (Heinemann, 1998).
El modelo del impacto económico directo es una herramienta útil para Implementar
en cualquier tipo de organización, el propósito de este trabajo es Diseñar una guía
práctica que pueda utilizar como recurso cualquier gerente Deportivo y así
implementarlo en una región, municipio, sector deportivo e incluso Un deporte
determinado, teniendo como finalidad visualizar su efecto económico Y así diseñar
una estrategia que permita atraer inversores y posicionar una marca Dentro de un
segmento de mercado especializado.
Objetivo general
Diseñar una estrategia que permita aprovechar los eventos deportivos como una
Oportunidad de desarrollo atractiva para las organizaciones deportivas
Colombianas.
Objetivos Específicos
Presentar una guía práctica del modelo de análisis del impacto económico
Directo de eventos deportivos.
Diseñar los ejes estratégicos organizacionales basados en la evaluación de
Eventos deportivos.
Marco contextual
Impacto económico del deporte
La economía del deporte constituye un área de investigación relativamente Reciente
que pretende considerar al deporte como “un bien, cuya producción, Consumo,
financiación y gestión responde a criterios de racionalidad económica” (Castellanos,
2001).
Se estima que solamente en los Estados Unidos los norteamericanos gastan 20.000
millones (USD) al año en eventos deportivos, y alrededor del mundo la Industria
deportiva mueve entre 480.000 y 620.000 millones de Dólares al año. (Hernstein,
2013, p.4) A nivel del conjunto de la Unión Europea, destaca el trabajo de Dimitrov
(2006), Que estima en un 3,7% del PIB europeo la importancia del deporte,
incluyendo Tanto su impacto directo como indirecto. Por países, Amnyos (2008)
estima la Importancia económica del deporte en países como Francia (1,8% del
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PIB), Alemania (1,4%), Finlandia (1,76%), Portugal (0,96%) ó Suecia (0,52%).
Desarrollando cuentas regionales, en el Reino Unido las estimaciones alcanzan El
2,6% del PIB (SIRC, 2010), el 2,4% en Chipre, y el 4,0% en Austria. Fuera del
Ámbito europeo, distintos trabajos han tratado de cuantificar la importancia
Económica del deporte. A nivel mundial, Naciones Unidas habla de
Aproximadamente el 3% del PIB mundial.
Para Estados Unidos, en Mukherjee. (2010) se recogen valores entre el 2,3-3,3%
Del PIB del país, mientras que en el caso de Japón, el valor sube al 3,9% del PIB
Japonés. Para Canadá, se cifra la importancia del deporte en el 1,2% del PIB del
País.
Impacto económico de los eventos deportivos
Todo evento deportivo exige recursos económicos y ocupación de mano de obra
Para atender las necesidades propias de su preparación. Lo anterior hace que Un
evento deportivo, al movilizar a miles de personas, genere todo una actividad
Económica que favorece a la región, no sólo durante la celebración del evento, Sino
antes y después del mismo. Así por ejemplo, el impacto económico directo a largo
plazo de los juegos Olímpicos de Londres 2012 fue de 12.000 millones de Dólares,
el de Beijing de 9.000 millones de dólares, Los de Atenas 3.000 millones de Euros,
y los De Sídney 5.000 millones Euros, aunque el impacto real se puede observar
Realmente 10 años después de haber realizado el mega evento; por ejemplo los
Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, presentaron un impacto directo sobre el
Producto interno de la región de 7.000 millones de euros que representaron los
Gastos de organización, inversiones directas y el consumo de los visitantes (Na,
2010).
Crecimiento económico
Uno de los factores de discusión principales es la consideración de si un nuevo
Escenario es un beneficio económico o una carga presupuestal. Owen (2005)
Sugiere que el dinero invertido en una instalación deportiva proporcionará Empleos
y la demanda de servicios y productos de las industrias secundarias.
Poynter (2006) confirma este punto de vista, sugiriendo un impacto principal en
Los ingresos que cubre los costos operacionales sin incluir los de inversión, Siendo
así rentables, un segundo impacto se refiere a la inversión en Infraestructura
urbana y desarrollo.
Muchos académicos incluyendo Baade y Matheson (2000, 2002, 2004) y Coates Y
Humphreys (1999) Aseguran que el principal resultado de acoger un megaevento Es
el crecimiento reflejado en el PIB, los efectos del salario y el empleo, Los valores de
la tierra, el turismo y los costos de venta al por menor (retail) (Portas, 2006).
Londres 2012 se estima que tendrá un efecto de 7.700 millones (USD) en la Ciudad
en el periodo 2005-2016, aunque la cifra de todo el Reino Unido publicada Sugiere
que el PIB del resto del Reino Unido crecerá en más de 6.000 millones (USD) como
resultado de los Juegos (PWC, 2012).
Turismo
Los eventos tienen un gran impacto en el turismo para los países anfitriones, Para
la copa del mundo Alemania 2006 ingresaron 170.000 hinchas ingleses con Y sin
entrada para los eventos, los turistas extranjeros compusieron el 34% de
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Asistencia, en el gran premio de fórmula 1de Malasia 2005 (Hassan et al, 2006) El
96,5% de los asistentes eran extranjeros, gastando 284 millones (USD)
Produciendo el 2,5% del turismo de esa nación.
Empleo
Los Juegos Olímpicos de Barcelona registraron una caída en el desempleo de la
Ciudad del 18,4% en 1986 al 9,6% en 1992, en Sudáfrica 2010 se temía por la
Migración de personas de zonas rurales que trataban de encontrar un empleo en
Las ciudades conduciría a un aumento de las tasas de desempleo en la ciudad, Lo
cual no fue así, ya que, se crearon 159.000 puestos de trabajo, de los cuales
148.000 son de tiempo completo (Hensley & Behrens, 2006).
La mayoría de puestos de trabajo en todos los eventos están relacionados
Principalmente con la fase de construcción, a pesar de que alrededor de 7.000 De
los puestos de trabajo a tiempo completo creados para Londres 2012 se
Presentaron en el sector de los hospedajes, en particular los empleados del
Servicio. Las cifras anteriores no incluyen todos los voluntarios que participan en El
evento.
La creación de estos puestos de trabajo tiene un precio. Para los Juegos Olímpicos
de 1996, Atlanta gasto 1.580 millones (USD) para crear 25.000 Empleos a tiempo
completo, (Baade & Matheson, 2002) señalaron que cada Puesto costo 63.860.
Persky (2004), encontró que un nuevo trabajo agrego 0,50 Dólares a la economía
de la ciudad, cuestionando así el gasto realizado en la Creación de estos puestos de
trabajo. Ritzer (2007) también se lamenta de los Efectos del empleo de los megaeventos, afirmando que la creación de empleo En el Mundial de Alemania 2006 fue
mínima.
Renovación urbana
Se estima que las ciudades sede de los principales eventos deportivos han Gastado
27.000 millones (USD) desde 1998 para introducir nuevas mejoras en Puertos y
aeropuertos, redes eléctricas, carreteras, telecomunicaciones, dinero Que no se
habría gastado si no fuera por los Juegos, (Schulenkorf, 2012).
En Londres 2012 la regeneración del lado este de la ciudad por Corredor Vial Pryor,
una vez un área de alta criminalidad que se convirtió en la puerta de Entrada a los
Juegos a través de un programa financiado por el sector público, El objetivo es
construir 40.000 nuevas viviendas las cuales representan más del 25% del parque
de viviendas actual, viendo los beneficios reales en el año 2024.
Derechos de televisión
Esta plataforma es uno de los métodos más fuertes para la conducción de la
Imagen de una nación y Por ejemplo, Francia 1998 obtuvo 36.000 millones de
Televidentes en total, con 2.000 millones de ellos viendo la final Francia-Brasil.
(Schultz, 1999). Wimbledon se transmite cada año a más de 150 países y un total
de 2.000 Millones de televidentes (Meikle y Addley, 2008), mientras que el GP de
Brasil Atrajo en una hora y media 354 millones de televidentes.
Las redes televisivas en numerosos países están dispuestos a gastar grandes
Cantidades de dinero para obtener los derechos de transmisión y así poder Obtener
ganancias con la vinculación de los patrocinadores como máximos Beneficiarios.
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Los juegos olímpicos de Londres batieron todos los records con una cifra de 3.900
millones de dólares, además de ser los primeros juegos en el cual se Transmitieron
todas las competencias en vivo por televisión e internet en alta Definición,
revolucionando así la forma de transmitir este tipo de eventos.
Metodología
El presente artículo es de tipo descriptivo, desarrollado bajo un enfoque Cualitativo
implementando la revisión bibliográfica como técnica principal, este Documento
hace parte del programa de investigación en el impacto socioeconómico Del
deporte a nivel nacional liderado por la Escuela Nacional del Deporte a través del
grupo de investigación en ciencias económicas y Administrativas (GICEAD) de la IU
END.
Alcance del estudio
El presente artículo presenta una extensa revisión bibliográfica sobre el impacto
Económico de diferentes eventos deportivos, la mayoría juegos olímpicos debido A
que es el evento que cuenta con mayor evidencia bibliográfica.
Luego se realiza una descripción del modelo “impacto económico directo” el cual
Se propone de forma que pueda recibir una aplicación práctica en eventos
Deportivos de cualquier tamaño.
Finalmente se presentara una propuesta que permita utilizar los eventos Deportivos
como una oportunidad de desarrollo atractiva para las organizaciones Deportivas.
Resultados y discusión
5.1 Guía para la evaluación del impacto económico directo de eventos Deportivos
A continuación, se hace una descripción del modelo proponiendo una guía Práctica
para su implementación en cualquiera de los contextos antes Mencionados.
Definición de la economía local: para ello resulta necesario examinar la
Composición de la producción local, es decir la estructura del PIB, la participación
Del sector primario, secundario y terciario, de acuerdo con las estimaciones
Realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación, las cifras de Empleo,
desempleo y subempleo de la región, recaudo de impuestos y demás.
Dentro del sector de servicios, los de mayor representatividad son los
Empresariales e inmobiliarios, el comercio, reparación, restaurantes y hoteles, el
Transporte y las comunicaciones y la intermediación financiera.
Establecer el número de espectadores elegibles: Una vez que la economía De la
región receptora del evento se ha definido, el siguiente paso consiste en Establecer
el gasto turístico de los asistentes, entendiendo asistentes como Aquellos visitantes
de otras regiones que participan como espectadores en los Escenarios.
Hay dos partes básicas en este trabajo: calcular el número de espectadores
Elegibles, este proceso toma el número total de espectadores presentes en el
Evento y excluye a los residentes y visitantes ocasionales. La siguiente fase Consiste
en determinar los patrones de gasto, se trata de tomar datos sobre el Gasto de los
espectadores elegibles.

323	
  
	
  

	
  

Para estimar el número total de espectadores, el enfoque de medición de la
Asistencia debe permitir la diferenciación entre las visitas (ingresos totales) y
Visitantes (personas físicas). Esto puede incluir, por ejemplo, la consideración de Si
un evento se celebra en más de un lugar (por ejemplo, a lo largo de una ruta En una
carrera de ciclismo), entonces la aplicación de una encuesta es la técnica Necesaria
para estimar el total de asistentes y así evitar una posible repetición De las
personas en diferentes lugares.
El gasto de la población local en la economía de la región receptora del evento
Deportivo es una recirculación del dinero que ya existía allí. Sin embargo, esta parte
de la metodología expuesta se puede modificar y Adaptar o para que los
organizadores o patrocinadores de los eventos también Puedan evaluar el gasto de
los residentes locales, el proceso descrito aquí puede Ser modificado para excluir a
los visitantes de fuera de la economía receptora.
También resulta necesario excluir a los visitantes ocasionales que no tienen Como
propósito asistir al evento como tal, no todos los espectadores que visitan La región
anfitriona serán elegibles para su inclusión en el cálculo del impacto Económico
directo, esto sucederá en el caso en que el evento no fue su principal Razón de
visita en la zona de impacto definida.
Medición del gasto de los asistentes: esta fase consiste en la medición del Gasto
en acomodación, alimentación, transporte, merchandising y Entretenimiento,
además, de la deducción de la fuga directa de dinero del gasto De los visitantes.
Una vez obtenidos los asistentes elegibles se multiplica por el número promedio De
noches pasadas en la región, obteniendo el número de camas comerciales
Utilizadas, este número se multiplica por el costo promedio por cama dando como
Resultado los ingresos por acomodación.
Este dato es importante para este sector, ya que, resulta posible calcular el nivel
Promedio de ocupación y la tarifa por habitación durante el evento, también sirve
Para comparar esto con los niveles de ocupación y tarifas de las habitaciones
Normales de la economía receptora en la misma época del año.
El gasto de los asistentes en alimentación, transporte, entretenimiento y
Merchandising, los datos se pueden capturar a través de una encuesta y se
Registran en una base de datos por día, los cuales pueden ser extrapolados al
Número de asistentes elegibles.
También resulta necesario descontar del gasto de los visitantes el dinero que se
“fugo” de la economía receptora, esto se hace estableciendo la proporción de
Concesiones o de establecimientos comerciales que no son de la economía loca, Es
decir, solamente están durante la realización del evento.
Medición del gasto de los participantes directos en el evento: Los Participantes
directos son aquellos grupos de personas que de cuya participación Depende la
ejecución del evento deportivo, entre estos grupos están deportistas, Jueces,
directivos, medios de comunicación, empresarios, delegados, Voluntarios. Estos
datos son relativamente fácil de capturar ya que, Generalmente son personal
acreditado cuya información se encuentra en bases De datos.
El proceso para recolectar la información y las categorías de gasto son las Mismas
de los espectadores, la única diferencia es que en este caso la Información se debe
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clasificar por grupos y no se deben dar criterios de exclusión Como el de visitantes
ocasionales o espectadores repetidos.
Medición del gasto de la organización del evento: La etapa final en la Evaluación
de impacto económico directo es el gasto neto de los organizadores Del evento
dentro de la economía receptora.
La organización de grandes eventos puede ser un costoso y complejo proceso De
negocios que implica flujos de ingresos procedentes de dentro y fuera de la
Economía de la región receptora, esto estas representados por el gasto en
Contratos con los proveedores locales o foráneos.
Estimaciones del impacto económico de los eventos más importantes a veces
Incluyen gastos de los visitantes en la boletería, sin embargo, no se debe Suponer
que estos gastos no beneficiarán totalmente a la economía de la región Receptora,
ya que, es normalmente utilizado inmediatamente por el organizador Para
compensar los costos de celebración del evento.
Este cálculo se logra restando los ingresos locales de los gastos locales, por
Ejemplo, si el cálculo de los ingresos locales del evento fue de 20 millones de
Pesos, y la inversión de los organizadores fue de 15 millones de pesos, lo que
Indica un gasto neto del organizador de 5 millones de pesos, siendo esta la cifra
Real del impacto del gasto de los organizadores en la economía local.
En la práctica, es posible que la organización del evento pueda tener un impacto
Negativo en la economía de la región receptora, esto se debe principalmente en La
falta de experiencia y desarrollo en los servicios de apoyo, por lo tanto, resulta
Necesario subcontratarlos con empresas “extranjeras” dándose una “fuga de
Dinero” de la economía receptora. En caso de que el gasto del organizador en la
Economía receptora sea una cifra negativa, entonces esto debe ser deducido del
Gasto de los visitantes para llegar a la repercusión económica directa.
La inclusión o exclusión de la ganancia como impacto económico dependerá de La
intención de realización del evento, es decir, si su origen es netamente público La
utilidad no será un dato relevante, al contrario si su origen es privado este será Uno
de los más importantes. Por tal motivo hay que determinar desde un principio
Cuánto de las ganancias cubren los costos o si son reinvertidas o repartidas. Esto
se convierte en la razón para el desarrollo de una red de proveedores Locales que
ayuden a los organismos públicos a maximizar el impacto económico De sus
eventos deportivos.
Estrategia organizacional basada en el impacto de eventos deportivos
Para que una organización adquiera la representatividad necesaria para
Incrementar su presupuesto resulta necesario visibilizar el impacto que genera En
la sociedad, esto se puede realizar por medio de la evaluación y publicación
Permanente del impacto económico, en la evaluación de los efectos sobre los
Medios masivos de comunicación, los patrocinadores y el retorno de su Inversión,
los escenarios deportivos para la realización del evento y sus efectos Comerciales,
además de la inversión en el desarrollo deportivo municipal en Escenarios,
implementación, entrenamiento, capacitación y competencias (Hernstein, 2013).
El sector deportivo Colombiano se encuentra conformado por una serie de
Organizaciones que principalmente pertenecen al deporte asociado, el cual
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Depende en gran medida del subsidio del estado, y se financian por el consumo De
los servicios y productos que realizan las personas de manera activa y pasiva
Productos y espectáculos deportivos. La evaluación del impacto en medios y el
retorno de inversión para los Patrocinadores debe ser permanente con el fin de
atraer nuevos inversores, los Efectos del marketing place enfocados en los lugares
de realización de los Eventos, esto debe complementarse de manera articulada y
sinérgica con los Aspectos que involucran el desarrollo deportivo de cada disciplina.
El sector deportivo Colombiano ha sido un sector poco reconocido en el país, Esto
debido en gran parte por la falta de información que evidencien el impacto Real del
deporte en los indicadores económicos y sociales en la comunidad, Además de la
evaluación de los efectos en el mercado lo cual es necesario para Atraer inversores,
por este motivo el desarrollo sectorial depende del flujo Constante de información
que demuestre el impacto y garantice el incremento de Los recursos de inversión ya
sean estatales o privados en el sector de manera Permanente.
Ejes estratégicos
Esta estrategia se fundamenta en cuatro ejes de desarrollo organizacional que
Implica actividades de evaluación y difusión de los efectos generados en el Mercado
sobre la realización y participación en eventos deportivos.
Evaluación del Impacto económico: el propósito de realizar el análisis Económico
es consolidar información de base en cifras tales como inversiones En la industria
local, empleo e impacto en el PIB regional entre otras, esto con el Fin de visualizar
el impacto de la organización de eventos en sub-sectores como Hoteles,
restaurantes, transporte y turismo. Esto tiene como finalidad el vincular A todos los
beneficiarios directos en la oferta de servicios más competitivos que Permitan
atraer más consumidores deportivos.
Evaluación de medios y patrocinio: este eje estratégico consisten en la Evaluación
permanente del impacto que genera la inversión de los Patrocinadores en el deporte
y como este agrega valor a sus marcas y aumenta Sus ingresos, esta información se
sustrae principalmente en medios masivos Como televisión, radio, prensa e
internet, buscando adquirir una mayor Apreciación comercial del evento en
términos de publicidad reflejándolo en Ventas del patrocinador.
Efectos del marketing place: el marketing place consiste en implementar una Serie
de actividades comerciales alrededor de los escenarios deportivos y Espacios de
practica con el fin de optimizar su utilización y hacerlos auto Sostenibles, esto se
apoya en maximizar los beneficios de una ubicación, los Organizadores del evento
deben trabajar en estrecha colaboración con los Medios de comunicación locales
con el fin de garantizar el lucimiento de los Principales lugares de interés como
telón de fondo para mantener el interés Alrededor de la cobertura del evento, así
resulta posible evaluar el retorno de la Inversión en cada ubicación en específico y
así estimar el impacto por zonas Geográficas.
Desarrollo deportivo: consiste en diseñar e implementar un programa de Desarrollo
deportivo a largo plazo que tenga como propósito el convertir a la Ciudad de
Santiago de Cali y al Valle del Cauca en una potencia deportiva Internacional, para
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lograr esto se requiere de una estructura organizacional Altamente especializada,
de la masificación de la práctica deportiva y la actividad Física, de la
profesionalización de los entrenadores, de la inversión en Infraestructura, del apoyo
de las ciencias aplicadas en cuanto a laboratorios y Tecnología de punta y de la
formación integral de los deportistas.
Conclusiones
Muchos de los problemas que enfrentan los organizadores de eventos deportivos
Tienen origen en las primeras etapas de la planificación. Así pues, una de las
Frustraciones a menudo expresadas por los profesionales en este campo se Refiere
a la reinvención constante de lo que ya deberían ser procesos estándar.
Parte del problema radica en la ausencia de una terminología con la que se
Describen las actividades, los roles y las metodologías de evaluación válidas. En
este trabajo se demostró un enfoque pragmático para la evaluación de todo Tipo de
eventos deportivos, también aplicable al sector en general o cada Disciplina
deportiva. Este enfoque brinda una mayor posibilidad de que un evento Cumpla con
las expectativas. Los eventos deportivos son a menudo Subutilizados, ya sea en
términos de costos o en términos de imagen. El Potencial del evento deportivo está
perdido, un acercamiento riguroso a la Organización hace más probable que un
evento sea un éxito en todos los Aspectos.
El enfoque sobre la cadena de suministro de preparación para los eventos puede
Reducir los costos y optimizar la utilización del tiempo. Los acontecimientos
Importantes también ofrecen una oportunidad para que los titulares de derechos,
Organizadores y patrocinadores puedan influir en los hábitos de un gran número De
personas.
El proceso de seleccionar y obtener los servicios de proveedores de carácter
Técnico, se convierte en el proceso donde la mayor proporción del presupuesto Se
gastará, por lo cual tiene el mayor potencial para para generar sobre-costos Y
retrasos en el cronograma.
Para muchos deportes el dinero generado por los derechos de transmisión de Sus
eventos deportivos se ha convertido en una de las fuentes de ingreso más
Importante, por esta razón muchos de ellos tienen una larga lista de acuerdos Con
los principales anunciantes. Los aficionados valoran la oportunidad de demostrar su
lealtad durante la Realización del evento, banderas, bufandas, sombreros, camisas
crean un Ambiente en el escenario y ofrece una fuente de ingresos importante. Los
Aficionados suelen comprar otros programas, souvenirs y otros recuerdos de su
Experiencia en el evento, los productos locales pueden ser un camino para una
Comunidad de mostrar su apoyo a un evento en una forma práctica. Se debe
Examinar las fuentes de ingresos diferentes a los bienes comercializados
Comúnmente para diversificar las fuentes de ingresos.
Los medios pueden ayudar a construir una narrativa en torno a un evento y Generar
la emoción necesaria para ofrecer un espectáculo. Si se abusa de ellos Van a
informar negativamente y este tipo de cobertura puede proyectar una Imagen
negativa del evento.
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La Universidad Tecnológica de Pereira es una entidad de carácter público y
obedeciendo a una de sus responsabilidades vinculada a la sociedad y la economía
del conocimiento, crea y participa redes de formación e interacción mediante la
docencia, la investigación y la extensión teniendo como prioridad el desarrollo
sustentable en la Región del eje cafetero.
Es un organización desarrolla procesos en todos los campos del saber en un
ambiente de participación, diálogo, responsabilidad social y desarrollo humano
inmerso en procesos permanentes de planeación, evaluación y control. De esta
manera y bajo el precepto de cumplimiento institucional le permite a la Universidad
ofrecer servicios derivados de su actividad académica a los sectores público o
privado en todos sus niveles de actuación social mediante convenios o contratos
para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo a
fin a sus objetivos misionales. Una de las actividades académicas orientada a la
articulación de dos de sus competencias integrales: la investigación y la extensión
para el desarrollo humano con responsabilidad e impacto social el grupo de
Investigación en gerencia del deporte “GIGEDE” enmarcados en un proceso de
planeación permanente viene adelantando diferentes trabajos de investigación y
entre ellos nos permitimos compartir a ustedes la caracterización del sector
deporte, recreación, actividad física y educación física en el Departamento de
Risaralda como base para la formulación de la política pública para el sector como
herramienta de planeación y de gestión para el desarrollo del deporte en los
municipios del departamento de Risaralda.
La Política Pública entendida en el territorio Colombiano como un conjunto de
prácticas, hechos, instituciones y determinaciones del gobierno que relaciona las
necesidades latentes de los ciudadanos con programa de acción estratégica para
dar cumplimiento a las mismas, se ha convertido en una herramienta trascendental
de la gestión pública orientada a la implementación, seguimiento y evaluación de
programas y proyectos como instrumento de transformación social.
“El conocimiento estructurado y pormenorizado de todos los elementos que
intervienen en el sistema deportivo local es una pieza clave para la planificación de
la actuación deportiva municipal. Sin un análisis y un diagnóstico de la situación del
sistema, difícilmente pueden plantearse objetivos concisos y evaluables que
permitan medir el impacto de la política pública”1 (Juan., 1994).
La política en el sector del deporte se expresa en con la concepción del plan
decenal Nacional para el deporte, la recreación, la actividad física y la educación
física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019, emanado del
hoy departamento administrativo Nacional COLDEPORTES el cual fue el resultado
de un año de consultas y concertación con los diferentes organismos del sector.
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Este plan articula todos los organismos del Sistema Nacional del deporte con el
objetivo de armonizar las funciones específicas de acuerdo a su nivel territorial con
un enfoque de inclusión social en busca de la eliminación de la pobreza, la equidad
y el bienestar de la sociedad, y direcciona finalmente a las entidades territoriales a
generar un plan indicativo para el sector como obligación constitucional y legal y
como punto de partida para hacer un alto en el camino, evaluar las políticas que se
han impulsado y definir el desarrollo del sector en los próximos diez años,
eliminando así la improvisación en la planeación y toma de decisiones de manera
subjetiva y amañada a las voluntades políticas de turno.
Ahora bien, antes de entrar a definir los parámetros legales y metodológicos de la
implementación de la política pública, se hace necesario definir algunos conceptos
básicos del sector deporte, necesarias para un mejor entendimiento de la
formulación de la política pública en nuestro sector. Se proponen algunas
aproximaciones conceptuales de la ley 181 de 1995 por la cual se dictan
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte
definiendo los distintos componentes que permiten la configuración del sistema
municipal del deporte, respaldados en el derecho y la ley, profundizando en
determinantes sistémicos, para llegar finalmente a los análisis estructurales a la luz
de las bases de la planificación a nivel local y nacional. Además de los citados para
la formulación del Plan Decenal Nacional.
Mínimo Vital: el derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las
situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección
por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de
debilidad manifiesta (CP art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad
de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y
desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el "déficit
social. (Corte Constitucional, 2000).
Cultura deportiva: Es un esquema organizado, un conjunto integrado de
comportamientos, ideas y actitudes; allí se incluye la cultura deportiva como el
conjunto de elementos éticos, legales, de intercambio, competitivos, etcétera,
adquiridos a través de símbolos organizativos que, como un modelo, tiene la
función de prever el comportamiento de la población que comparte esa cultura.
Actividad física: es cualquier movimiento corporal que realiza el ser humano y que
demanda energéticamente valores por encima de los de reposo. Es realizado en
cualquier periodo de tiempo y bajo cualquier condición social ya sea en el trabajo,
momentos de ocio etc. Puede tener cierta intencionalidad o no; en el primer caso la
acción corporal se utiliza con unas finalidades educativas, deportivas, recreativas,
terapéuticas, utilitarias, etcétera, en el segundo caso simplemente puede ser una
actividad cotidiana del individuo.
Deporte: El deporte en general, es la específica conducta humana caracterizada por
una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío, expresada
mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales. (ley 181 de
1995, 1995)
De esta manera la ley determinar las diferentes formas de manifestaciones del
deporte, susceptibles a ser estudiadas como base teórico y referente metodológico
para la delimitación de estrategias de mejoramiento en la política pública. Entre
331	
  
	
  

	
  

ellas tenemos: 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.
Deporte social comunitario: es el aprovechamiento del deporte con fines de
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración,
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.
Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de
educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar
universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación superior.
Deporte asociado: Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter privado
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de
deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional
que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.
Deporte competitivo: es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo
primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los
organismos que conforman la estructura del deporte asociado.
Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y nivel
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento
de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos.
Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de
los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos
ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.
Deporte profesional: es el que admite como competidores a personas naturales bajo
remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación
internacional.
Aprovechamiento del tiempo libre: Es el uso constructivo que el ser humano hace
de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma
individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el
complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo
personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica. (ley 181, 1995)
Educación extraescolar: Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte
como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los
jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste
incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo
de la Nación. Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y
se realiza por medio de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o
de la juventud e instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar
este servicio a las nuevas generaciones.
Sistema Nacional del Deporte: El plan decenal para el sector del deporte, nace
como una metodología de participación ciudadana para dar cumplimiento a la
exigencia constitucional y legal, la cual en parámetros generales, articula las
directrices de los artículos 52, 339, 365 y 366 de la Constitución política de
Colombia.
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El artículo 52, modificado mediante acto legislativo No.2 del 2000, reconoce al
deporte y sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas como
herramienta para la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una
mejor salud en el ser humano, dando el reconocimiento al deporte y la recreación,
como parte de la educación y constituyen gasto público social.
De esta manera el artículo 339,365 y 366 se constituyen en la herramienta para
garantizar el derecho al deporte, los cuales determinan el proceso de: Elaboración
concertada de planes de desarrollo para dar cumplimiento a las funciones
asignadas por la constitución y la Ley (art. 339), la prestación eficiente de los
servicios públicos, por parte del Estado, entidades organizadas y/o particulares
(art. 365) y finalmente asigna que el gasto público social tendrá prioridad sobre
cualquier otra asignación (art. 366). Para ello COLDEPORTES, en busca de la
articulación del Sistema y el logro de las metas sociales municipales, regionales y
nacionales mediante la prestación de un servicio público, pretendió, lograr el
compromiso de los actores sociales en la construcción de la política con la visión a
10 años articulados con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y los planes de
las entidades territoriales.
Desarrollo
Antes de dar inicio al proceso metodológico de la concepción aplicación y
formulación del plan, es importante mencionar algunos aspectos importantes en la
gestión de las políticas públicas; la gestión interinstitucional obteniendo
cofinanciación de proyectos y aplicación de programas intersectoriales de
obligaciones compartidas, la descentralización de la gestión pública generando
mayor autonomía en la toma de decisiones, participación y organización de la
comunidad mediante la construcción de redes sociales y grupos de trabajo con
interés compartido y finalmente contribuir a la inclusión y cohesión social en la
toma de decisiones. Una vez caracterizados los resultados de las necesidades y el
estado actual de cada subsector, y desarrollado las mesas de trabajo con los
actores, empieza la etapa de formulación de estrategias de mejoramiento, las
cuales deben estar enmarcadas por las directrices y objetivos de cada lineamiento
distribuido de la siguiente manera. El lineamiento 1 “Organización y fortalecimiento
Institucional” pretende desarrollar mecanismos gerenciales para asegurar el
derecho en todo el territorio nacional, a través de la coordinación y acción del
Sistema Nacional del deporte. El lineamiento de política 2 “promoción y fomento”
proyecta el aseguramiento del acceso de la población en general a la práctica de la
recreación, la educación física, la actividad física y el deporte estudiantil y social
comunitario con criterios de equidad y universalidad, aumentado la cobertura,
mejoramiento de la calidad de la oferta y promoción de hábitos y estilos de vida
saludable. Finalmente el lineamiento número 3 relacionado con “Posicionamiento y
liderazgo deportivo” concibe crear las condiciones para hacer de la entidad
territorial una potencia deportivo en su región mediante la reorganización del
deporte destinado al alto rendimiento.
La etapa inicial en la implementación del plan decenal se constituye en la
caracterización y análisis del estado actual y necesidades de los subsectores
deporte, recreación, actividad física y educación física. Con base en los
lineamientos de la política en busca de condiciones propicias, referentes teóricos y
líneas base para la elaboración de los modelos locales para el sector.
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En segundo momento realizamos la socialización de los resultados ante los actores
de la administración y la comunidad a través de mesas de trabajo y participación
activa a través de puntos de discusión que den cuenta a los objetivos a desarrollar
entorno al deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, estos
insumos generados en estos espacios son utilizados como información válida para
la comparación, validación y análisis de los resultados. Continuamos con la
construcción de la propuesta del plan, programas, objetivos específicos y
actividades estratégicas, que generalmente son emanadas del plan nacional pero
adaptadas y pensadas a las verdaderas necesidades, características y alcances de
la población estudiada.
Finalmente presentamos la propuesta ante la entidad gubernamental pertinente
(concejo municipal), para su aprobación e instauración como política pública. El
impacto, cobertura y cohesión social, se determinada en la eficacia de los procesos
de control, seguimiento y evaluación ciudadana de los programas, proyectos e
indicadores emanados y concebidos desde la misma.
El desarrollo y articulación de las diferentes etapas de construcción, formulación en
implementación del plan decenal, constituye una estrategia de la Universidad para
dar cumplimiento a los objetivos investigativos de cada nivel académico ofrecido, de
esta manera los estudiantes de pregrado “Ciencias de Deporte y la Recreación”
realizan toda la etapa diagnóstica, es decir el reconocimiento del estado actual y las
necesidades de cada sub-sector a la luz de los lineamientos de política
(fortalecimiento Institucional, fomento y promoción y posicionamiento y liderazgo
deportivo) y el estudiante de la Especialización en gerencia del deporte y la
recreación implementa las estrategias de mejoramiento y da a conocer los
parámetros generales para el seguimiento, control y vigilancia de las metas e
indicadores pactados.
A la fecha el grupo de Investigación en Gerencia Deportiva y Recreativa GIGEDE, ha
adelantado el proceso de implementación del plan decenal para él deporte, la
recreación, la actividad física y la educación en Cuatro municipios del
Departamento de Risaralda, de los cuales dos “Santa Rosa de Cabal y Mistrató” han
terminado la etapa de formulación y se encuentran en proceso de aprobación como
política pública en cada uno de sus concejos municipales , y los dos restantes
municipios “ La Virginia y Apia” desarrollaron su etapa diagnóstica, socialización de
resultados, las mesas de trabajo y la formulación de las líneas y estrategias de
mejoramiento.
Cierre
La Universidad Tecnológica de Pereira a través del consejo de facultad de Ciencias
de la Salud ha delegado la responsabilidad al grupo de investigación GIGEDE,
visionar adelantar el proceso de implementación de los planes decenales en los
municipios que a bien consideren pertinente e idónea la propuesta del grupo para
así contribuir finalmente en la formulación de estrategias que pondrán a prueba la
capacidad de gestión y administración del recurso humano y financiero de las
Administraciones locales con el apoyo y cofinanciación de las organizaciones
deportivas, de recreación, educación física, clubes, asociaciones, corporaciones
gremiales, sociales y culturales que contemplen un amplio horizonte en sus
próximos diez años de vida jurídica y aplicabilidad del plan para enfrentar los
desafíos de desarrollo local, regional y nacional.
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Algunas conclusiones relevantes de las dos investigaciones culminadas resaltan la
importancia, pertinencia y aplicabilidad de la planeación a largo plazo para el
sector propiciando en primera instancia el reconocimiento de los resultados, la
etapa de análisis y las concertaciones de las mesas de trabajo, evaluando la
viabilidad y proyectando los objetivos municipales. De esta manera se diseñó un
protocolo de estrategias de mejoramiento para cada municipio basado en la
concepción de un plan decenal nacional que contiene unas líneas estratégicas con
programas, objetivos específicos y proyectos y/o actividades para dar cumplimiento
al mismo.
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Propuesta para evaluar a través de indicadores de gestión en los programas de
bienestar laboral ofrecidos en las empresas desde la gerencia de talento humano
Gustavo Alfonso Builes Ruiz
Introducción
Hoy las empresas muestran una alta preocupación por la generación de programas
de bienestar laboral que aumenten la satisfacción de sus empleados y minimicen
los factores que vulneran la productividad del recurso humano, para esto han
diseñado programas que busquen optimizar la calidad de vida de sus trabajadores
y su grupo básico familiar.
Se parte de la premisa de que las acciones institucionales dirigidas al logro del
bienestar y mejoramiento del capital humano en las empresas, debe ser evaluado
para conocer el impacto de ellas en términos de su eficiencia y eficacia.
Se parte de la evaluación de satisfacción y cobertura de los programas y
caracterización de sus públicos, para llegar a la propuesta de un conjunto de
indicadores que permiten la evaluación propuesta, con miras a establecer
mejoramientos en las estrategias y programas.
Palabras claves: satisfacción laboral, desarrollo organizacional, bienestar laboral y
bienestar social
1. Desarrollo organizacional
Dentro de la dinámica de fortalecimiento y crecimiento, las organizaciones además
de aplicar y observar las políticas de bienestar de mandato de ley, desarrollan
acciones de bienestar a través de las cuales buscan la adhesión de los trabajadores
a la empresa, integran al trabajador y la familia y aumentan el bienestar laboral,
asumiendo como aquellas políticas por medio de las cuales se materializa la misión
de la organización y se generan incentivos extralaborales; por esto el bienestar
social está íntimamente ligado al desarrollo organizacional.
El desarrollo organizacional (DO) “es el proceso planeado que consiste en mejorar
una organización desarrollando su estructura, sistemas y procesos para aumentar
la eficacia y lograr las metas deseables. El DO es un medio importante para lograr
el cambio de la cultura corporativa. Este tipo de desarrollo adquiere mejor
importancia ya que tanto el trabajo, como la fuerza laboral se diversifican y
cambian” (Mondy, 2005).
1.1 Tareas específicas del desarrollo organizacional. La eficiencia de una empresa
o institución, en cuanto al logro de los objetivos para los cuales se ha estructurado,
depende fundamentalmente de los equipos humanos que la conformen. Se
constituye entonces en un primer requisito de eficiencia el estructurar equipos que
accionen como tales y conformar toda la organización para ello.
Por otra parte, es bien sabido que en la acción de los equipos de trabajo y en su
productividad juega un rol esencial las modalidades de relaciones humanas en las
cuales ellos se conformen. En efecto, del tipo de relaciones humanas en que se
desenvuelvan depende fundamentalmente el éxito o fracaso de la puesta en práctica
de planes, proyectos y políticas que les corresponda desarrollar.
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Confluye igualmente en esta problemática las modalidades de conducción
(liderazgo) de los cuadros directivos de la organización. Algunas veces esta
conducción es dejada a la intuición, sentido común y condiciones personales de
quienes se desenvuelven en los niveles de autoridad. Esto sin considerar que una
buena dirección implica el disponer de conocimientos actualizados en la gerencia y
el conocimiento de herramientas tecnológicas.
En suma, el Desarrollo Organizacional tiene que armonizar al menos tres elementos
que confluyen en la existencia de cualquier Organización: 1) los requerimientos de
ella para subsistir en condiciones satisfactorias, 2) las exigencias del medio en que
la organización se desenvuelve (desde la adecuación a leyes y reglamentos hasta las
exigencias siempre presentes del mercado, la opinión pública, etc.) y 3) los
requerimientos individuales y sociales del recurso humano que conforma los
equipos que le dan vida y permiten el desarrollo de la organización.
1.2 Recursos humanos y contexto organizacional. Desde los años noventa se viene
produciendo un cambio radical en el campo de la dirección de recursos humanos;
“La creencia de que las prácticas de recursos humanos pueden constituir una
ventaja competitiva sostenible, especialmente cuando se alinean con la estrategia
competitiva de una empresa, la creencia de que tales prácticas pueden si se
configuran de manera apropiada, contribuir de manera significativa a la eficacia
empresarial” (Wirght, 2008).
Wright y McMaham definen la dirección estratégica de recursos humanos como “el
patrón de actividades de recursos humanos planeadas con la intención de capacitar
a la organización para alcanzar sus objetivos”, destacando las dos dimensiones –
vertical y horizontal—que desde su punto de vista diferencian a la dirección
estratégica de Recursos Humanos de la tradicional Dirección de Personal.
Verticalmente, la Dirección estratégica de Recursos Humanos vincula las prácticas
de recursos humanos con los procesos de Dirección Estratégica de la organización;
horizontalmente, pone el énfasis en la coordinación o congruencia entre diversas
prácticas.
1.3. La dirección estratégica de recursos humanos. El término estrategia tiene su
origen en el ámbito militar. En este contexto, diseñar una estrategia significa
“desplegar fuerzas para la batalla” Fue a partir de los años 50 cuando empezó a
utilizarse en el ámbito de la administración de empresas pues, en definitiva, las
empresas también deben desplegar fuerzas para su batalla particular con otras
empresas.
Efectivamente, “las empresas no funcionan de manera aislada, sino que tienen que
interactuar con otros agentes del entorno (clientes, proveedores, competidores,
administraciones publicas>). Por esta razón, podemos definir la estrategia como el
conjunto de actuaciones que lleva a cabo la empresa para adaptarse a su entorno.
De forma más específica, la estrategia incluye el programa de actuación que sigue
una empresa para alcanzar los objetivos establecidos” (Grant, 2007).
La estrategia competitiva de negocio es el plan que determina como compite la
empresa en cada uno de los negocios a los que se dedica. Finalmente, la estrategia
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funcional es el plan de actuación en una determinada área funcional (producción,
finanzas, marketing>).
1.4. La organización y los indicadores
La organización, al igual que los individuos, tienen necesidades, y existe una
compatibilidad potencial entre las necesidades de la organización y las necesidades
individuales. Es claro que la mayor efectividad se logrará en la medida en que la
organización se estructure de manera que los individuos que la compongan puedan
satisfacer a través de sus labores las necesidades propias y las de la empresa.
La necesidad de demanda: de todas las necesidades de una organización, es
fundamental la necesidad por una demanda de sus productos y servicios. Esa
demanda puede existir o preverse. En los casos en que se forma una organización
para satisfacer una demanda que se prevé y ésta no se materializa, la sobrevivencia
de la organización se ve amenazada; en igual forma puede verse amenazada una
empresa que compite en pos de una demanda existente, pero que no puede
conseguirla.
Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en el objeto o fenómeno observado, respeto de objetivo y metas previstos
e influencias esperadas.
Los indicadores de gestión son, ante todo, información, es decir, agregan valor, no
son solo datos. Siendo información, los indicadores de gestión deben tener los
atributos de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan
agrupados.
Mauricio Senn (2007) propone los siguientes atributos para la información:
•
•

•
•

•
•

•

Exactitud: la información debe representar la situación o el
estado como realmente es.
Forma: existen diversas formas de presentación de la
información, que puede ser cuantitativa o cualitativa,
numérica o gráfica, impresa o visualizada, resumida o
detallada. Realmente la forma debe ser elegida según la
situación, necesidades y habilidades de quien la recibe y
procesa.
Frecuencia: es la medida de cuan a menudo se requiere, se
recaba, se produce o se analiza.
Extensión: se refiere al alcance en términos de cobertura del
área de interés. Además tiene que ver con la brevedad
requerida, según el tópico de que se trate. L a calidad de la
información no es directamente proporcional con su
extensión.
Origen: puede originarse dentro o fuera de la organización. Lo
fundamental es que la fuente que la genera sea la fuente
correcta.
Temporalidad: la información puede hablarnos del pasado, de
los sucesos actuales o de las actividades o sucesos futuros.
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•
•

•

Relevancia: la información es relevante si es necesaria para
una situación particular.
Integridad: una información completa proporcional al usuario
el panorama integral de lo que necesita saber cerca de una
situación determinada.
Oportunidad: para ser considerada oportuna, una información
debe estar disponible y actualizada cuando se la necesita.
(Senn, 2007).

2. La administración y el control de gestión
Uno de los principios fundamentales para la toma adecuada de decisiones y la
calidad de las mismas es basarse en hechos y datos que brinden información
precisa antes de la ejecución de los planes, durante de éstos y después. El concepto
general de la administración implica, como sus acciones básicas, planear,
organizar, dirigir y controlar.
Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores
con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, información
permanente e integral sobre su desempeño, que les permita a estos autoevaluarse y
tomar los correctivos del caso. En términos actuales, el control se refiere más a la
correcta administración de información asociada a aspectos básicos y
fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto, plan o proceso. La
información tiene ciertas características que le hacen administrable: la veracidad, la
objetividad, la oportunidad, la integridad, la temporalidad y la concreción, entre las
más relevantes. Es tanta la información que llega a los líderes de una organización,
que es necesario buscar la manera de transformarla y filtrarla, para que
realmente contribuya de manera efectiva a la adecuada toma de decisiones, y al
mismo tiempo sirva para hacer el seguimiento permanente de las variables clave
para el éxito de la gestión de la organización. Es en tal sentido que los indicadores
de gestión se convierten en una herramienta clave para el logro de la competitividad
no solo de la organización sino también de personal.
Los indicadores de gestión se convierten en los “signos vitales” de la organización, y
su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e identificar los diversos
síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades.
Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en el objeto o fenómeno observado, respeto de objetivo y metas previstos
e influencias esperadas.
En general, el sistema de empresa, desde el punto de vista productivo, esta
compuesto de elementos o funciones cuya interacción logra el objetivo de producir;
estos elementos son:
Dirección y organización, servicios de control e información financiera, mercadeo y
ventas, Recursos humanos, Suministros, Medios de producción, Producción,
Distribución, Servicio al cliente.
2.1 Control de gestión:
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“Podríamos definir el Control de Gestión como un instrumento gerencial, integral y
estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma
sistemática periódica y objetiva, permite que la organización sea efectiva para
captar recursos, eficientemente para transformarlos eficaz para canalizarlos”.
(Abad, 2007).
Otra definición aceptada nos dice que el control de gestión “es un sistema de
información estadística, financiera, administrativa y operativa que puesta al servicio
de la directiva de la organización, le permite tomar decisiones acertadas y
oportunas, adoptar las medidas correctivas que correspondan y controlar la
evolución en el tiempo de las principales variables y procesos”. (Abad, 2007).
2.2 Ventajas que tiene contar con indicadores de gestión:
Quizá la ventaja fundamental deriva del uso de indicadores de gestión se resuma en
la reducción drástica de la incertidumbre, de la angustia y la subjetividad, con el
consecuente incremento de la efectividad de la organización y el bienestar de todos
los trabajadores. El siguiente es un listado general de ventajas asociadas al uso de
indicadores de gestión:
Propuesto por Abad Arango, (2007).
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas
retadoras y generar un proceso de mantenimiento continuo
que haga que su proceso sea líder.
Estimular y promover el trabajo en equipo.
Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del
equipo dentro de la organización.
Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del
trabajo diario.
Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las
actividades de cada unos de los negocios.
Disponer de una herramienta de información sobre la gestión
del negocio, para determinar que tan bien sea están logrando
los objetivos y metas propuestas.
Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que
por su comportamiento requieren reforzar o reorientar
esfuerzos.
Identificar fortalezas en a las diversas actividades, que
puedan ser utilizadas para reforzar comportamientos
proactivos.
Establecer una gerencia basada en datos y hechos.
Disponer de información corporativa que permita contar con
patrones para establecer prioridades de acuerdo con los
factores críticos de éxito y las necesidades y expectativas de
los clientes de la organización.
Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las
actividades clave de la organización y la gestión general de las
unidades del negocio con respecto al cumplimiento de sus
metas.
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•

Reorientar políticas y estrategias, con respeto a la gestión de
la organización.

3. Propuesta de indicadores de eficiencia y eficacia
En este aparte no se pretende agotar el tema, sino proponer de manera general un
conjunto de indicadores que permitan a la gerencia una información clave para
evaluar sus programas y maximizar sus recursos, no se trata de generar una
pulsión por acopiar información o de alcanzar a cualquier costo las metas
propuestas en el indicador.
3.1 Especificación de los indicadores
Es necesario que los indicadores midan realmente lo que se proponen medir y que
abarquen las dimensiones que den cuenta de la productividad del programa o
acción emprendida, bien sea en las áreas de dirección, gestión u operativas de la
empresa. Jesús Beltrán, (1999), propone en la siguiente figura la interrelación de
los factores claves para medir la efectividad:

Así entendida la eficacia como el logro de objetivos (satisfacción del cliente)
“Se pueden levantar indicadores de calidad, satisfacción del cliente y resultados; y
la eficiencia como la optimización de los recursos, medida en los tiempos de los
procesos, los costos de la operación y los desperdicios”. (Beltrán, 1999).
3.2 Aproximación a los indicadores
Cuando se proponen indicadores cuantitativos ellos deben tener una expresión
matemática, por eso se sugiere lo siguiente:
Eficacia
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Cobertura: nivel de participación expresado como:
El total de participación en un programa
X 100
El número de personas potencialmente beneficiarias del mismo
El ideal sería llegar al 100%, pero cuanto más baja es, es menor la eficiencia por la
subutilización de los programas, por lo tanto no basta con poner a disposición los
servicios, sino que hay que hacer un buen mercadeo y generar estrategias para
aumentar su demanda.
Índice de satisfacción: medido en porcentajes expresa la conformidad del cliente o
usuario con el programa:
Número de personas satisfechas X 100
Número de personas participantes
Si el resultado es muy bajo, quiere decir que el programa no está logrando los
objetivos y debe replantearse sus estrategia; cuando esto ocurre se puede generar
deserción y deslegitimación del producto.
Resultado: si el objetivo de un programa, como por ejemplo el gimnasio es prevenir
las enfermedades laborales, podría medirse
Enfermedades laborales registradas por los participantes X 100
Total de enfermedades laborales en la organización
Por enfermedades laborales se entienden aquellas provocadas por exceso de fatiga,
estrés de mediano o alto grado, hipertensión, gastritis; para esto es necesario que
el área de salud ocupacional interaccione con la Gerencia de bienestar laboral, para
darle relevancia a esta información. En la medida en que el índice disminuye
aumenta la eficacia de los programas; aún podría costearse de la siguiente forma:
sumando los días de incapacidad y estableciendo el costo del día de incapacidad,
luego se multiplica por el número de trabajadores incapacitados en una unidad de
tiempo, además, si se establece el costo día del gimnasio por persona, el resultado
se multiplica por el número de ausentistas en
una unidad de tiempo.
Eficiencia
Índice de utilización temporal:
Horas realmente ocupadas en la actividad laboral
Horas ofertadas por la organización
Establece el nivel de satisfacción de los recursos, si el índice es muy bajo se debe
reforzar la promoción y las estrategias de retención de los usuarios.
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Costos operacionales: da cuenta de la inversión real que hace la organización en el
programa y permite examinar la optimización del recurso dinero y puede
expresarse de la siguiente manera:
Presupuesto total
Número de usuarios reales
Desperdicios: da cuenta de la dinámica de los procesos y la pérdida en el mismo,
puede medirse por la deserción generada en una medida de tiempo dada.
Este indicador expresa la inversión que la organización hace en determinados
programas y que comparado con el número de beneficiarios reales, da cuenta de la
concentración de la inversión y permite establecer su justificación de acuerdo al
principio de equidad con el que se debe asignar los recursos, en este caso dinero.
Deserción:
Número de retirados
Número de inscritos
Lo anterior es sólo un conjunto de indicadores a través de los cuales es posible
medir la gestión de un programa. Ellos tienen que ser acordados de acuerdo con la
estrategia del programa, los objetivos y las metas que ellos tracen.
Todo programa debe considerar un número de usuarios potenciales, luego un
número de personas aceptantes y a partir de éste chequear quienes se retiraron de
los programas, lo ideal, es evitar la deserción, cuando ésta es alta: del 10% ó más,
los costos y la eficiencia de los recursos se ven vulnerados.
Los anteriores indicadores son apenas de los que podrían utilizarse en programas
como los que se ofrecen en bienestar laboral, no basta con ofertar el servicio, es
necesario que el número de los adherentes justifiquen la inversión, además, la
empresa en cada uno de ellos debe tener claro en que se beneficia, por ejemplo, si
a través de una mayor cobertura en las actividades de bienestar y comparada con
las cifras de salud laboral, éstas disminuyen para la compañía se ha justificado la
inversión, por esto es importante cruzar la información que sea necesaria para
evaluar los programas.
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El Marketing 2.0., una oportunidad para las
entidades deportivas
Eduardo Pérez Álvarez
Consultor Independiente
Introducción
A través de este artículo identificaremos una nueva oportunidad para el marketing
de las entidades deportivas que no se ven beneficiadas con el modelo tradicional de
marketing deportivo, oportunidad que se basa en la adecuada gestión de las
aplicaciones de la Web 2.0.
Desarrollo
En los últimos años hemos podido presenciar como el producto deporte ha ido
ganando poco a poco mucha más notoriedad en los medios de comunicación,
posicionándose a través de la realización de centenares de macro eventos
deportivos en variadas y distintas disciplinas alrededor del mundo, que son
transmitidos permanentemente por cadenas especializadas que cuentan con
programación 24 horas antes, durante y después de dichos eventos, produciendo
noticias que hacen énfasis en cada uno de los íconos individuales y colectivos que
en ellos participan, y alimentando así a millones de personas en el mundo ávidas de
más información sobre sus referentes deportivos.
Si tuviéramos que buscar el gran causante de esta enorme vorágine, no sería
ningún otro que el mismísimo Marketing Deportivo, la respuesta de los Gerentes de
Marcas Deportivas a la primaria pregunta de la gestión sectorial ¿Cómo garantizar
los fondos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados?: y también
la respuesta a la pregunta de los gerentes de marketing de las Marcas Comerciales
¿Cómo atraigo los aficionados deportivos a la masa crítica de mi producto?.
Así entonces esta disciplina se convirtió en la piedra angular de un multimillonario
negocio, que teóricamente satisface a todos los involucrados en la construcción y
desarrollo del modelo. Esta situación ha traído como consecuencia lógica el hecho
del que el deporte ocupa cada vez más tiempo del ocio de nuestra sociedad, ya sea
cómo un elemento activo (con la práctica del mismo) o un elemento pasivo (como
espectador). (Molina, 2010)
Con semejantes perspectivas podría usted preguntarse a que me refiero cuando
menciono que los beneficios del modelo de negocio establecido “teóricamente
satisface a todos los involucrados”; y es que el gran problema de este modelo es que
es abiertamente excluyente para la mayoría de las disciplinas deportivas,
especialmente en Colombia. A continuación explicaré más detalladamente esta
situación.

¿Cómo funciona el modelo tradicional de marketing deportivo?
El modelo tradicional de marketing deportivo siempre ha funcionado bajo el
siguiente esquema:
345	
  
	
  

	
  

Marca	
  
Depor=va	
  

Patrocinadores	
  

Ac=vidades	
  

Medios	
  de	
  
Comunicación	
  

Espectadores	
  

Un esquema dónde la Marca Deportiva desarrolla unas actividades (ya sea
directamente, como eventos, o a través de la participación de sus deportistas) y
busca que los medios de comunicación los difundan para así poder llegarle a más
espectadores y por lo tanto conseguir mejores patrocinadores (que aporten más
dinero) y de esta manera poder seguir desarrollando más actividades y así cumplir
sus objetivos deportivos e institucionales.
El problema de este modelo radica en que le otorga un enorme poder al medio de
comunicación, quien en base a la audiencia escoge (este es una gran discusión del
tipo que fue primero ¿la gallina? o ¿el huevo?, en este caso es primero ¿la audiencia
que pide contenido? o ¿el medio que escoge que contenido darle?) el tipo de
información que va a transmitir y por lo tanto lo que va a recibir el espectador.
Generando así un gran inconveniente para las organizaciones deportivas que “no
son del interés prioritario del medio de comunicación” pues al desarrollar
actividades que no son trasmitidas y difundidas no pueden llegar a un número
importante de espectadores y por lo tanto no son de interés para construir
relaciones de patrocinio para las marcas comerciales; y al no recibir entradas por
este concepto están obligadas a trabajar con presupuestos bastante limitados que
comprometen el cumplimiento de sus objetivos deportivos y organizacionales.
Si hacemos el análisis de este modelo en nuestro país, podríamos decir que más
del 90% de las disciplinas deportivas son o han sido excluidas por el modelo, a
excepción de deportes con grandes masas de aficionados como el futbol, y en
menores proporciones el tenis, el ciclismo y el golf.
Entonces frente a este panorama surge una pregunta elemental, ¿están entonces
condenadas estas organizaciones excluidas a depender del interés del medio de
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comunicación? Y la respuesta es No, hay otra opción y esa es la que le proporciona
el marketing y la web 2.0
Marketing y Web 2.0
A través de la historia, el ser humano siempre ha sentido por naturaleza la
necesidad de establecerse en grupos, dada la importancia que esto tiene para su
sobrevivencia y reproducción. (SENA, 2009) conformando así redes sociales
entendidas como “un entretejido formado por las relaciones sociales, que, desde
los diferentes ámbitos de vida, y con diferente grado de significatividad, vinculan a
un sujeto con otros” (Navarro, 2004). Este postulado es la base conceptual de la
Web 2.0, una web asentada en la interacción y en la construcción social tal cual
como lo expresaba Tim O´Reilly en 2004 al acuñar el término para referirse a una
segunda generación en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y
una gama especial de servicios, como el Social Media, los blogs, los wikis, etc. que
fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios;
(AERCO- PSM, 2013). En consecuencia es una Web que empodera mucho más al
usuario y que sirve como una amplia caja de resonancia de su voz y de sus
pensamientos.
Evidentemente y dada la situación, el marketing también debió evolucionar,
convirtiéndose en una nueva forma de marketing que persigue construir con los
clientes relaciones duraderas con base en la confianza en dos niveles distintos 1) en
el nivel racional, mediante productos que cumplan adecuadamente las necesidades,
con buena calidad y a buen precio y 2) en el nivel emocional, mediante una
com unicación interactiva de doble vía que fortalezca esa relación de confianza
(Maquira, 2009); en resumen, el Marketing 2.0 es una nueva forma de hacer
marketing orientada hacia el consumidor y que permite mediante el uso de las
aplicaciones de la web 2.0, una interacción mucha más profunda entre el cliente y
la marca.
Los elementos fundamentales desde nuevo Marketing son: El Contenido, la
Interacción y la construcción de Comunidad.
• El Contenido: Es la información que cada marca puede generar no solamente
de si misma (contenido comercial) sino de temas que sean interesantes y
relevantes para su target. Por ejemplo una empresa de zapatos para mujer
no solamente genera contenido sobre sus diseños y productos sino también
sobre tendencias de moda, accesorios, maquillaje etc. A esto se le llama
Brand Content
•

La interacción: Es el elemento fundamental de la red social, lo que buscamos
como marca es que las personas puedan ver nuestro contenido, sentir
interés e interactuar con nosotros, contándonos como les parece,
proponiendo nuevo contenido e incluso opinando sobre nuestros productos y
servicio.

•

La Comunidad: Debe ser el resultado de la aplicación de una adecuada
estrategia de marketing 2.0, pues lo que queremos lograr es crear una
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comunidad de consumidores (actuales y potenciales) interesados en nuestro
contenido y por lo tanto en nuestra marca y lo que ella puede hacer por
ellos.
Marketing Deportivo 2.0
Este nuevo paradigma de la web 2.0 proporciona una importante posibilidad para
las marcas deportivas, pues a través de un Marketing Deportivo 2.0, podemos
transformar el esquema tradicional y generar nuevas perspectivas de negocio.
Este Marketing Deportivo 2.0 propone disminuir la influencia del Medio de
Comunicación tradicional a través de:
1. La generación de contenido: El activo social más importante de las entidades
deportivas es el contenido exclusivo que pueden generar sobre su trabajo y
sobre el desempeño de sus deportistas. Este contenido debe ser de alto valor
para los espectadores y consumidores pues eso permitirá que el interés
sobre el mismo sea importante y continúo.
2. La Difusión de Contenido por Medios Propios: La Web 2.0 da la oportunidad
a la entidad deportiva de crear su propio boletín (Newletter), su propio
periódico (Blog), su propia programa de radio (Podcast) o su propio Canal de
Tv (Youtube o streaming), todos estos son canales a través de los cuales la
entidad puede difundir y hacer llegar su contenido a su público.
3. La construcción de comunidad: Alrededor del mencionado contenido y,
evidentemente de la marca deportiva. se debe ir construyendo una
comunidad cautiva que tenga un alto interés en el deporte y en las
actividades que la organización y sus deportistas desarrollan, con esta
comunidad se debe establecer una comunicación interactiva constante pues
es lo que garantiza su permanencia en la misma.
4. La vinculación de marcas que quieran acercarse a la comunidad: Una vez
consolidada la comunidad no solamente en tamaño sino también en calidad
la entidad deportiva puede demostrar a un patrocinador que a través de sus
canales propios (del punto 2) le brinda una enorme posibilidad de vincularse
con sus aficionados y conectarse con ellos de una manera más efectiva (con
mejores resultados) y más eficiente ( a un menor costo) frente al modelo
tradicional.
De esta manera la entidad deportiva estaría desarrollando un nuevo esquema:
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Un esquema dónde la Marca Deportiva desarrolla unas actividades (ya sea
directamente, como eventos, o a través de la participación de sus deportistas),
generando así contenido de calidad y que agrega valor al consumidor;
posteriormente lo difunde y comparte a través de sus canales 2.0 con su
comunidad de espectadores cautivos y altamente motivados; los cuales despiertan
el interés de las marcas patrocinadoras que aportarán dinero, a través de una
inversión más segura y con mayor ROI y de esta manera la entidad deportiva podrá
seguir desarrollando más actividades y así cumplir sus objetivos deportivos e
institucionales.
Oportunidades de la web 2.0 para el marketing deportivo
Ahora bien, para que una organización deportiva pueda realizar una adecuada
gestión del marketing deportivo 2.0 es necesario que establezca dos posiciones
fundamentales, que si bien son complementarias, ofrecen puntos de vista muy
distintos que hay que considerar al momento de construir el plan estratégico:
• Primera Posición: El marketing del Deporte. En esta posición se construye el
plan (que debe incluir estrategias, acciones, medios y recursos) que permita
a la organización deportiva posicionar su propia marca, desarrollar su
branding y alcanzar un mayor número de clientes/fans/usuarios. Todas las
acciones de este Plan se dan entre la marca deportiva y sus consumidores y
su objetivo ulterior es afianzar el lazo emocional existente entre las dos. Esta
posición responde a lo que en marketing se refiere a estrategias B2C.
Dentro de esta posición se puede lograr:
§ Desarrollar un Social CRM: Mejorar el conocimiento del
aficionado,
§ Aumentar Visibilidad
§ Aumentar Conexión emotiva con el fan
§ Ser canal de comunicación y atención al cliente
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§
§

Reconocer influenciadores
Soportar experiencias y campañas Off line

Segunda Posición: El marketing a través del deporte. En esta posición se
construye el plan (que debe incluir estrategias, acciones, medios y recursos)
que permita a la organización deportiva servir como plataforma y canal para
que marcas comerciales que sean sus aliados (patrocinadores) puedan
vincularse con sus aficionados y a través de distintas acciones los lleven a su
masa crítica. Esta posición responde a lo que en marketing se refiere a
estrategias B2B
Dentro de esta posición se puede lograr:
§ Maximizar la presencia de marca del sponsor.
§ Crear contenido y campañas entre las dos marcas
(Cobranding)
§ Ofrecer puntos de Contacto Directo del Sponsor con el
aficionado.
§ Maximizar la relación Sponsor aficionado
Saber reconocer esta diferencia de posiciones es sustancial para el gerente pues le
permite establecer objetivos y planes distintos pero complementarios para cada
posición.
•

Conclusiones:
• La web 2.0 ofrece la posibilidad de variar el modelo tradicional de
marketing deportivo y le permite a la marca deportiva desarrollar una
plataforma segura para atraer y conectar marcas comerciales con sus
espectadores altamente interesados y motivados.
• Es vital que el gestor deportivo entienda la potencialidad de la web 2.0 y
construya adecuadamente no solo los canales debidos sino también un
plan profesional de gestión que maximice sus oportunidades.
• La clave de un plan de marketing 2.0 radica en la interacción con el
aficionado y el valor que le aporta el contenido exclusivo que le generó.
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Cuatro desconfianzas sobre la Educación Física
(Del paso de la educación física a la educación corporal)
Mg. Libardo Mosquera Mateus
Universidad Pedagógica Nacional
Introducción:
En la presente ponencia hablo a nombre de los que nos enfrentamos a diario con la
enseñanza de la educación física en el sentido del acto pedagógico o, para ser más
específico, en los avatares de la didáctica, y muchas veces con situaciones adversas
para llevar a cabo esas propuestas que proponen teóricos, estudiosos e
investigadores de la educación física. Pero también soy interlocutor de estudiantes
de pregrado de Educación Física, que quieren claridad o más bien una luz en el
horizonte que se les avecina y que en muchos casos es desconocido e incierto. Y no
me sentiría del todo comprometido para escribir estas letras sino fuese capaz de
integrar las experiencias de los docentes que se enfrentan al acto de enseñar,
conlas incertidumbrespropias de la mayoría de los estudiantes de pregrado y con
mis convicciones, que son producto de relacionar y cotejar mi quehacer como
docente,con el análisis y las confrontaciones que surgen de establecer relaciones
entre lo que se ha escrito de la enseñanza de la educación física con lo que se vive
en el interior de la clase.Para poder disipar algunas de las dudas que tengo con
respecto a lo “novedoso” en la educación física, debo apartarme dela
compresiónunitaria e interdependiente de los conceptos teoría-práctica41, yhablar
de la teoría como el resultado de investigaciones y estudios que se concretan en un
documento y que se comparte con una comunidad, en este caso de educadores, y
por práctica el acto didáctico como tal, la enseñanza, la praxis realizada en la
clase.Podría asumirse la definición de teoría que da Kerlinger (1975, p.9 Citado en
Hernández Sampieri, R, 1999): “Una teoría es un conjunto de constructos
(conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un
punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables,
con el objeto de explicar y predecir los fenómenos”. Como las proposiciones que
explican cómo y porqué se da un fenómeno.
Desde esta orientación y teniendo siempre presente a mis interlocutores antes
mencionados profundizaré sobre cuatro problemas de la educación física, que los
llamo “desconfianzas”, porque son sólo eso, sospechas, de que hay ciertas
incoherencias al interior del área, que no han sido superadas y que siguen, de
alguna manera, impidiendo procesos que lleven a una real y verdadera
transformación de las prácticas escolares, es decir a pasar de una educación física
a una educación corporal.
Desarrollo.
La primera desconfianza a la que me refiero, es pensar que la didáctica de la
educación física sólo tiene que ver con la puesta en escena, que es la relación entre
el profesor y el estudiante en la clase o lo que se llama la mediación pedagógica. En
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En didáctica no se pueden considerar la teoría y la práctica componentes de la enseñanza separados,
porque se deben entender como unidad funcional, que se afectan y relacionan mutuamente el uno y el otro.
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este punto quiero referirme a que el cambio tiene que verse reflejado en las
prácticas, pero antes de transformarlas el docente debe primero reconocer sus
propias prácticas. En algunas ocasiones nuestras clases son repetitivas y tenemos
la convicción de que todo resulta bien si no enfrentamos dificultades en el espacio
escolar, si hay control disciplinario y si los estudiantes logran hacer lo que
planeamos para ellos, entonces nos convencemos a nosotros mismos de que vamos
por buen camino. El primer paso es la reflexión sobre nuestro quehacer como
docentes, en este caso particular sobre nuestra concepción de educación física,
como señala Alicia Grasso (2009, Pág 15) “cambiar es dejar aquello conocido y
controlado que se maneja con habilidad y comodidad, para aventurarse a lo inédito
e inexplorado, con el malestar que produce ignorar qué va a pasar, o cómo va a
pasar”. Después de identificar o sentir la necesidad de revisar para transformar lo
que acontece en el ámbito de la clase y sin pretender que esta revisión didáctica
esté enmarcada por unos pasos que se deben dar de forma lineal, señalo la
importancia y la necesidad de comunicarse con otros colegas para conversar sobre
la educación física. De seguro algunas de las pre-ocupaciones de muchos docentes
tienen que ver con nuestros mismos retos y esa comunicación despojada de
pretensiones maniquéistas sobre cómo son nuestras intervenciones pedagógicas en
lo que tiene que ver con el área que aquí nos ocupa.
Otro de los aspectos esenciales a la hora de comprender la didáctica más allá de la
clase y de no quedarnos en la reflexión o en el diálogo con algunos de los colegas
que hacen parte de nuestro circulo laboral y académico, es lo que se abordó de una
manera sucinta en el anterior apartado: esa relación directa y transformadora entre
la teoría y la praxis; día a día se producen nuevos enfoques, hay investigaciones,
hay propuestas teóricas y didácticas, que buscan redimensionar las prácticas y de
una u otra manera transformar la concepción que se tiene sobre la educación física.
Al revisar y aplicar estas propuestas dentro de la escuela, en algunas ocasiones los
maestros se encuentran con inconvenientes producto de la esquematización del
seguimiento de estructuras fijas, sin tener en cuenta su propia experiencia o el
hecho de que los cambios deben tener efectos positivos inmediatos. Desde este
punto se plantea que debemos ser cuidadosos con la puesta en práctica de esas
nuevas alternativas que se nos ofrecen, se deben hacer las transformaciones sin
desconocer los saberes propios de cada uno de los maestros, conocimientos que
pueden ser de corte más pragmático, pero que no por eso dejan de ser valiosos. En
este sentido debemos pensar la didáctica del área como algo más que el acto de
enseñar. El acto educativo se cualifica
si reconocemos nuestras prácticas, si
reflexionamos sobre ellas, si compartimos nuestra visión de la educación física con
otros colegas y si, de una manera rigurosa y analítica, confrontamos las nuevas
propuestas sobre la concepción de la educación física con nuestro saber hacer para
poder contrastar y potencializar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ésto
supone superar la postura de que la didáctica solo se ocupa del acto de enseñar,
desconociendo aspectos esenciales como la evaluación, la construcción de saberes,
la formación docente, los aspectos sociales, culturales y políticos del entorno
educativo entre otros aspectos.
Una segunda “desconfianza” que quiero mencionar y que afecta las prácticas
educativas del área, tiene que ver con lo que llamaré desconocer el contexto. Como
no tengo estudios cuantitativos sobre las investigaciones realizadas, en especial por
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las universidades que tienen facultades de educación física, me baso en lo intuitivo
aclarando que las inferencias las realizo por estar inmerso a diario en diferentes
contextos de la educación física. Ese saber contextual me permite con legitimidad
señalar que la universidad debe investigar más desde la propia escuela; o las
investigaciones no están produciendo cambios significativos en la didáctica de la
educación física o la universidad está alejada del verdadero contexto educativo. Es
decir que la universidad debe acercarse más a los proyectos educativos escolares
haciendo intervención directa sobre dichas prácticas, debe revisar la puesta en
acción de las propuestas, reflexionar y evaluar la verdadera incidencia de las
investigaciones que se realizan en el área. Por ejemplo, en los últimos tiempos
están en auge las investigaciones sobre las competencias educativas, sólo a manera
de reflexión, pregunto si las propuestas sobre las competencias específicas en
educación física han surgido a partir de la inmersión en la escuela, en el diálogo
con esa inmensa mayoría de docentes que están alejados de la universidad, si han
atendido diversos contextos -inclusive en el mismo sector oficial hay distintas
posibilidades para acceder a una educación física de calidad-, si se ha evaluado la
transformación que han tenido en los distintos escenarios.
La universidad debe involucrarse más con el sector escolar y me refiero a investigar
a partir de la clase misma, nosotros los profesores universitarios creemos que
capacitando a los maestros de escuelas y colegios, que acompañando a los
estudiantes de pre-grado a intervenir en algunas prácticas escolares, y que
realizando investigaciones sobre educación física desde lo académico estamos
inmersos en el ambiente escolar; se debe hacer algo más para verdaderamente
hacer la transformación de lo que nos ocupa, las prácticas corporales.
Sé que esta segunda “desconfianza” señalada es controversial, de seguro hay
maestros universitarios que están inmersos, no desde lo teórico, no desde la
academia sino directamente en la escuela con la pretensión de transformar las
prácticas educativas, a ellos les debo decir que mis palabras solo reafirman el valor
que tiene su loable interés por la educación física escolar, ¡ojalá este tipo de
investigadores sea la mayoría!
Tercera “desconfianza”: a pesar de que teóricos de la educación física han
generado nuevas propuestas,entre otras señalo la de Pierre Parlebas, con la
praxeología motriz, o Manuel Sergio con la Ciencia de la motricidad humana,
Martha Castañer y Olegüer Camerino con la educación física globalizadora o
enfoque global de la motricidad y en nuestro medio a Luz Elena Gallo con la
educación Corporal,en la educación física continúan prevaleciendo las tendencias
deportivistas y las orientadas hacia la salud. No hay que satanizar el deporte
escolar ni la condición física para la salud, pero la educación física debería revisar
otras tendencias que pueden reorientar las prácticas del área. A partir de las
prácticas pedagógicas y en una investigación realizada en la U.P.N42nos
encontramos con cinco tendencias presentes de manera implícita o explícita en las
prácticas escolares. Ellas son la condición física, en particular privilegiando el
desarrollo de las capacidades físicas con el propósito del mejoramiento de la salud.
La psicomotricidad, que se enseña, en especial en el preescolar y en los primeros
años de primaria, y en donde contenidos como el esquema corporal con todos sus
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
42

Mosquera, Ortega, Robayo y otros “relación teoría-práctica en la enseñanza de la educación física” U.P.N
Bogotá: 2005
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componentes, el equilibrio y la coordinación eran los más instaurados en las
prácticas. El deporte escolar, a partir de deportes particulares de acuerdo al
contexto, en donde predominan, el microfútbol, el fútbol, el baloncesto y en menor
medida el voleibol. Y menos frecuentes la expresión corporal, con prácticas como
las danzas y contenidos como el ritmo y la conciencia corporal. En la misma línea
de la expresión corporal se encuentra la praxeología motriz con prácticas aisladas y
enfocadas a los juegos de grupos que buscan una socialización e integración de los
estudiantes.
Se podría pensar que esa diversidad de contenidos presentes en las tendencias da
la posibilidad de generar diversas prácticas que garanticen un desarrollo óptimo
desde los propósitos enmarcados por la educación física; pero en algunos casos se
establecen o se enseñan los contenidos sin una articulación coherente sin tener en
cuenta las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes. Además, como
lo señalé en el párrafo anterior, si a esta problemática le adicionamos que se
privilegian las prácticas físico-deportivas como única alternativa en los procesos de
desarrollo particulares del área, nos encontramos frente a una reducción de
contenidos o a una dispersión que nos conduce a una inmediatez no reflexiva del
propósito de la educación física que debe estar enmarcado teniendo en cuenta el
contexto particular.
Un cuarto aspecto que alcanza a generar“desconfianza” son las concepciones
distintas de las dos dimensiones que pueden estructurar las bases epistémicas de
la educación física: el cuerpo y el movimiento. A este respecto, no podemos
desligar, ni escindir estos dos conceptos, la educación física no puede caer en un
nuevo “dualismo” al concebir el cuerpo separado del movimiento, son una unidad.
Según la postura que se tenga frente a lo corporal, así mismo corresponde una
comprensión del movimiento, siguiendo a Planella (2006), en cuanto a cómo se
puede concebir el cuerpo, si la educación física se fundamenta en entender el
cuerpo desde lo biológico, así mismo, el movimiento será entendido como funcional
o mecánico, pero si la educación física concibe un cuerpo que supere la postura
biologista, lo que Planella (2006) llama un cuerpo simbólico, el movimiento será un
medio de posibilidad y relación que logre la ideación de un proyecto corporal
particular. Desde el punto de vista meramente terminológico, y siguiendo los
estudios recientes realizados por investigadores nacionales (Gallo, Benjumea,
Jaramillo, Murcia entre otros) que se han hecho en torno a estos dos términos, a la
palabra cuerpo (visión biológica) corresponde el movimiento (funcional) y al vocablo
corporal (cuerpo simbólico) pertenece la motricidad entendida como medio de
posibilidad y de relación.
Pero, ¿cuál es la problemática que se presenta a partir de las concepciones cuerpomovimiento o corporal-motricidad? Está enfocada en dos direcciones: por un lado,
la educación física ha privilegiado las prácticas sustentadas en un cuerpo entendido
exclusivamente desde lo orgánico, contenidos como los físico-técnicos son más
recurrentes en el área, esto conlleva, por una parte a sustentar las bases teóricas
del área en corrientes filosóficas como el positivismo y el racionalismo y a
direccionar la didáctica desde aspectos como la enseñanza y la evaluación en
concepciones lineales basadas en estilo de enseñanza como el comando directo y la
asignación de tareas; un movimiento que se preocupa por el desarrollo orgánico y
evolutivo concretamente, descuidando o desconociendo la complejidad de la
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motricidad que debe ser la conjunción de lo evolutivo, lo neurofisiológico y la
cognición pero situados desde la corporeidad simbólica, esto significa entender la
motricidad como lo señala el Dr. Napoleón Murcia (2013) desde lo simbólico y lo
imaginario, pero sin pensarla separada del cuerpo, desde esta perspectiva es
redundancia hablar de corporeidad y de motricidad.
Pero por el otro lado, reconociendo los valiosos aportes teóricos realizados por
investigadores nacionales como los mencionados en el párrafo anterior, en el
campo de la educación corporal y de la motricidad, y con convencimiento que esas
bases teóricas producen cambios significativos en la educación, aún no se percibe al menos desde mi punto de vista- esa relación directa con la especificidad de los
propósitos del área; por ejemplo, creo que los avances en las propuestas de las
competencias en educación física, ni algunos de los currículos de las facultades en
educación física no dan respuesta o se fundamentan en lo queLuz Elena Gallo
(2010) llama la educación corporal.Si desde los entes que direccionan la educación
física, no se presentan cambios significativos, qué podemos pensar de los docentes,
que son producto de esa formación.
A manera de conclusión:
De seguro, los problemas mencionados han sido abordados por diferentes teóricos
y cada uno ha realizado aportes significativos en la búsqueda de alternativas para
superar esas dificultades o tropiezos que ha tenido y tiene la educación física.He
reunido estos cuatro aspectos problemáticos porque en las propuestas teóricoprácticas que se hagan del área, se tienen que tener en cuenta pero no de una
manera aislada, sino integrada. No logramos una verdadera apuesta en revalorizar
las prácticas si desconocemos la didáctica entendida como algo más que las
formas de enseñar, es decir el hacer, pero también es necesario que la universidad,
ya sea estatal o privada inicie o en algunos casos continúe con el acercamiento
investigativo desde la escuela, en una reflexión, intervención y evaluación de la
incidencia real de los proyectos investigativos en lo que tiene que ver con el área. La
universidad debe pensar que es necesario ir al lado de los docentes de escolares,
que no sólo con capacitarlos y con brindarles una cantidad de cursos y seminarios
el problema está resuelto: la universidad debe imbricarse en el patio de clase y no
que los maestros de escuela lleguen a los llamados salones de conferencias para
ser capacitados, en muchas ocasiones desde referentes ajenos o distantes de la
realidad que se vive en la escuela. Y termino señalando que todos los esfuerzos
académicos por construir propuestas que superen el cuerpo entendido
exclusivamente desde lo orgánico y la motricidad mirada de forma distinta al
movimiento mecánico y funcional deben concretarse en la búsqueda de ese
segundo puente; el primero va desde la corporeidad y la motricidad hacía lo
educativo, lo pedagógico -en la pedagogía del cuerpo simbólico hay valiosas
propuestas- pero el segundo va desde la teoría de la corporeidad pasando por lo
pedagógico y conectándose con la educación física escolar, esa que es la razón de
ser de nuestra profesión.
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Resumen
La discapacidad es una condición connatural a la humanidad, y desde esta
perspectiva cada grupo humano atribuye a este hecho una serie de valores,
creencias, imaginarios y representaciones que condicionan en conjunto, la
condición de “ser una persona en situación de discapacidad” y por ende la forma
de “estar” en un contexto. Desde esta perspectiva el Cine y sus lenguajes
particulares para retratar el mundo, no han sido ajenos a esta realidad, y desde
hace un siglo han mostrada la manera como las distintas sociedades conciben a
las personas en esta condición.
En este sentido, el análisis de las representaciones sociales del cuerpo de la
discapacidad, desarrollado desde categorías como: la perspectiva biológicaconductual, la cultura normativa y las estructuras políticas, sociales, académicas y
laborales, propuestos por Brogna (2009), en su modelo de “encrucijada”, permiten
entender el imaginario de cuerpo, de corporeidad y de discapacidad que se
trasmite en el Cine de comienzos del siglo XXI, en tres películas que tienen como
eje central de su trama, un personaje en condición de discapacidad.
Introducción
El Cine se descubre como uno de los principales embajadores de la cultura, debido
a su capacidad para reflejar la realidad y sus diversas representaciones. En
consecuencia su influencia en los grupos humanos lo ha convertido más que en un
medio para mostrar la realidad, en un sistema de reflexión sobre la sociedad.
Frecuentemente nos sentimos atraídos por películas que atrapan en su contenido,
logrando cambiar opiniones e inclusive conductas, es así como llega a ser un
medio de influencia, un modelo que interviene en las actitudes de las personas,
como un espejo en el que gran parte de la sociedad se mira, para decidir consciente
o inconscientementepatrones a seguir.
En este orden de ideas, el cine a lo largo de su historia ha mostrado a las
personas con discapacidad, de diferentes maneras, desde la identificación del
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hombre malvado con cualquier tipo de deficiencia hasta la exagerada descripción
de las habilidades y superación de los protagonistas. De esta manera el cine
permite visibilizar las distintas representaciones de la discapacidad contribuyendo
a la concienciación o estigmatización sobre esta temática.En este sentido desde la
Línea de investigación en Actividad física y Discapacidad, de CENDA, el estudio de
las representaciones e imaginarios que se tiene de las personas en condición de
discapacidad desde el cine, ocupan un lugar relevante como campo de estudio.
Reflexionar sobre ¿cómo? se presenta la discapacidad y por ende los cuerpos
discapacitadosen los relatos del cine en la primera década del siglo XXI es la
empresa en que hemos de arremeter, para ello organizamos este relato en cuatro
apartados: En primera instancia, y a manera de ilustración sobre el contenido de
las películas elejidas, presentamos una sinopsis de cada una de ellas.
Seguidamente y para facilitar su comprensión presentamos una sucinta reflexión
sobre Representaciones Sociales, Cine y Discapacidad, tres categorías que nos
interesan en tanto sus interrelaciones.Posteriormente, se profundizará en el
Modelo de Encrucijada deBrogna (2009), eje central del análisis del contenido de
las tres películas, ciñéndonos a las representaciones sociales de la discapacidad (y
por ende del cuerpo discapacitado) en las sociedades modernas donde se
desarrollan las tramas. Finalmente y a modo de cierre forjaremos una serie de
afirmaciones y reflexiones acerca de las Representaciones sociales del cuerpo
discapacitado.
1. Tres historias para hablar de las representaciones sociales de la discapacidad
en el Cine.
Las sinopsis de las tres películas, “Yo también” (2009), “Yo soy Sam” (2001) y
“Adam” (2009), muestran de manera sucinta las historias narradas en las cuales el
personaje central es una persona en condición de discapacidad.
“Yo, también” (2009)
En esta película se narra la historia de Daniel un hombre de 34 años de edad quien
tiene síndrome de Down, Daniel es la primer persona Europea con Sindrome de
Down, que ha obtenido un títulouniversitario, consiguiendo asísu primer trabajo en
la dirección general de personas con discapacidad de España. En esta empresa
trabaja su hermano mayor y su cuñada, para personas con síndrome de Down
conforman su núcleo familiar. El hermano de Daniel además de ser su escucha y
consejero, lo trata como cualquier persona convencional.
Daniel se enamora de Laura su compañera de trabajo, ella es una mujer alta de
cabello rubio, con un temperamento fuerte a quien no le gusta seguir las reglas de
su trabajo. Laura se siente confundida por los sentimientos de Daniel, por lo que
intenta alejarse de él, pero luego comienza a cuestionarse si lo que ella siente hacia
Daniel es realmente solo una amistad o algo más.
Llega navidad Laura ha viajado a Madrid puede ver morir a su padre y hablar con
sus hermanos, llama a Daniel para desearle una feliz navidad, Daniel en ese
momento decide contarle lo que siente por ella, le dice que la quiere y que la
extraña demasiado, ella también le expresa sus sentimientos. Pasan algunos días y
Laura regresa a Sevilla donde se rencuentra con Daniel, ese día en el que se
reencuentran es noche buena y la pasan juntos todo el tiempo, llega la noche y
Laura esta decidida a hacer el amor con Daniel, van a un hotel y estando allí Laura
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le pregunta a Daniel que si está seguro de lo que va hacer, el le dice que sí que es
un momento que ha estado esperando por mucho tiempo, ella le dice que lo que
pase esa noche el no se lo podrá contar a nadie y que será la primera y la última
vez que ellos hagan el amor que eso no podrá volver a ocurrir entre ellos dos.
Al día siguiente ya es nuevo año Daniel va en un tren sin Laura, se puede ver una
gran felicidad en su rostro, al frente de él hay una joven muy bonita con la cual
empieza a coquetear y con ella se avecina una nueva ilusión.
“Yo soy sam” (2001)
Sam, es un hombre que tiene una discapacidad cognitiva y posee la inteligencia de
un niño de 7 años. Sam trabaja en un café como mesero desde hace 8 años su jefe
George es una buena persona y le tiene paciencia.
Un día en medio del agite laboral en el café George empieza a decirle a Sam que ya
es hora, Sam repite ¡ya es hora! ¡Ya es hora! Cuando de repente se acuerda que ese
llamado que le está haciendo George es para recordarle que ya esta naciendo su
hija que debe ir al hospital. Sam va emocionado al hospital y cuando nace la bebe,
la madre asume una actitud de desprecio, ante Sam y su hija.
Sam toma la niña y sale del hospital junto a la mujer pero esta desaparece y
dejándolo con la responsabilidad, de su hija. Sam al no tener otra opción toma la
decisión de hacerse cargo él solo de la niña, de Lucy. Las primeras noches fueron
muy difíciles puesto que Sam no sabía cada cuanto debía darle tetero, ni cambiarle
el pañal. Sam llevaba a Lucy a su trabajo, la alzaba en un cargador para poder
atender las mesas.
Ya Lucy tiene 7 años, comienza a darse cuenta que su papá no es como los demás,
aun así es una niña que acepta y asume toda la situación con mucha madurez, sabe
que su papá la ama y ella también a él. En el cumpleaños número 8 de Lucy, llega
a casa de Sam: Margaret Calgrove, ella trabaja en el departamento de servicio de
familia y niños, ha sido enviada pues el Estado ha decidido que Lucy no puede
continuar viviendo con, puesto que consideran que Sam no puede continuar a
cargo de su hija debido a su condición de discapacidad cognitiva.
Sam va a ver a Rita Rothman una abogada exitosa, al principio ella se niega a llevar
el caso pues se da cuenta que él no tiene el suficiente dinero para pagarle, pero
luego tras la insistencia que Sam ejerce decide ayudarlo de forma gratuita.
Trascurren varía audiencias en las que Sam y su abogada no consiguen la custodia
de Lucy, el estado se la entrega a una familia adoptiva en la que Lucy no lograra
adaptarse. Randy quien es su mamá adoptiva se da cuenta que ella no podrá luchar
contra el amor que se tienen Sam y Lucy, así que decide entregársela a Sam.
“Adam” (2009)
Adam un hombre de 29 años de edad, quien tiene síndrome de asperger. Vive solo,
trabaja en una empresa haciendo juguetes y está totalmente apasionado por la
astronomía, en su edifico se ha pasado un mujer muy simpática llamada Beth quien
a primera vista se enamora de Adam. Empiezan una relación de amistad en la que
Beth va descubriendo que Adam no es una persona “normal”, pues siente mucho
miedo de relacionarse con las demás personas, aparte de esto es una persona poco
expresiva y no puede identificar la emocionalidad y los sentimientos de los demás.
Adam yBeth, comienzan una relación sentimental, pero al poco tiempo Adam
pierde su trabajo, situación que genera una crisis, en la que los problemas
asociados a su discapacidad se agudizan. Bethse constituye en un apoyo
incondicional para Adam pues lo considera una persona inteligente y capaz.
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Adam consigue un nuevo trabajo pero debe trasladarse a California allí tendrá que
diseñar micro-chips para un programa satélite lo que lo entusiasma mucho, Beth
decide dejarlo ir solo, considerando que no es sana la dependencia que Adam tiene
de ella. Pasa un año y Adam se encuentra muy bien en su nuevo trabajo es algo con
lo que se siente satisfecho ya que es relacionado con el espacio, sus relaciones
sociales han mejorado un poco y recibe correspondencia de Beth.
2. Cine, Discapacidad y Representaciones Sociales
El cine a lo largo de su historia ha reflejado múltiples maneras de representar la
discapacidad, así las personas en condición de discapacidad, Según Brogna (2009),
se han mostrado desde visiones de exterminio y aniquilamiento, sacralización
mágica, representaciones caritativas, y visiones médico-reparadoras, que dan
cuenta de
las múltiples
representaciones e imaginarios sociales de la
discapacidad.
En algunas películas el tratamiento que se afecta la imagen de este colectivo pues se
resaltan estereotipos que nada tiene que ver con la realidad de estas personas,
exponiendo las limitaciones de estas a espectáculos burlescos, un ejemplo de esto es
posible evidenciarlo en películas como el “Circo de las Mariposas”, donde se
muestra la discapacidad de manera distorsionada; a través de la presentación de
un joven que no tiene sus miembros, unassiameses, la mujer más gorda del mundo
y un hombre que tiene completamente pintado el cuerpo. Sin dejar de lado filmes
como “la parada de los monstruos”, “el Hombre elefante” e “hijos de un dios
menor”, que hacen parte ya del cine clásico.
De los estudios realizados en el campo del cine y discapacidad, vale la pena
destacar trabajos como “Discapacidad en el Cine” de Alegre de la Rosa (2003),
en el que se hace un recuento histórico de la discapacidad, a través de películas
para luego llegar a una reflexión educativa;Por su parte Norden(1998)en “El Cine
del Aislamiento. El discapacitado en la historia del cine”,muestra los diferentes
estereotipos implantados a las personas con discapacidad. Casado (2002)desde
una perspectiva didáctica para futuros maestro propone“La discapacidad en el cine
como recurso didáctico-reflexivo para la formación inicial de maestros”.
De otro lado, las representaciones socialesconciernen a la manera en que los
sujetos sociales, aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, características
del ambiente, las informaciones que en él circulan, las características del entorno
próximo o lejano. En pocas palabras, las representaciones sociales atañen a un
conocimiento espontáneo, ingenuo que tanto interesa en la actualidad a las ciencias
sociales, ese que habitualmente se denomina conocimiento de sentido común, o
bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento científico; ese
conocimiento común se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también
de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento que recibimos y
transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social.
Siendo este conocimiento en muchos aspectos, un conocimiento socialmente
elaborado y compartido. (Jodelet, 1986, Citado por Araya, (2002)
Son múltiples los conceptos que buscan definir las representaciones sociales, en
palabras de Banchs 1986, citado por Araya (2002)
En sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes,
creencias y opiniones, cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada
colectividad. Al abordarlas tal cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo,
nos resultan de gran utilidad para comprender los significados, los símbolos y
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formas de interpretación que los seres humanos utilizan en el manejo de los objetos
que pueblan su realidad inmediata (Banchs,1986. Citado por Araya, 2002, p 28).
Así las representaciones sociales, son una forma de conocer la realidad, son
imágenes e ideas que nos permiten explicar fenómenos que vivimos y que surgen
en nuestros contextos y por lo tanto, orientan nuestras conductas respecto del
objeto representado(Mora, 2002).
A medida que crece una persona va siendo influenciada por la información que
recibe de su entorno, ejemplo de ello son los medios de comunicación que tiene
gran dominio en las actitudes y estilos de vida, logrando cambiar muchas veces los
pensamientos de particulares, por medio de dicha información cada sujeto,
estructura y sustenta discursos en temas como la salud, la enfermedad, el
bienestar, la vida laboral, la familia, y otros que pueden no ser tan cotidianos para
algunos, como la discapacidad.
Igualmente el contexto social también influye, ya que el individuo forma una visión y
representación de su mundo a partir de las experiencias vividas y de la recepción de
información que es transmitida generacionalmente y que integra contenidos de toda
clase. Existe una necesidad de las personas para entender lo que está a su
alrededor, desde objetos, hasta situaciones y comportamientos específicos. La
comprensión de los diferentes fenómenos lleva a que el individuo establezca
diversos puntos de vista alrededor de estos.
Según Brogna (2009) en la actualidad se siguen utilizando representaciones que se
creían exterminadas para la discapacidad, estas han sido construidas en tiempos
pasados, pero siguen encarnadas en nosotros por medio de la trasmisión oral,
visiones o representaciones como el de paradigma exclusivista de considerar la
discapacidad un problema de salud, (Soto & Vasco, 2008) hacen difícil el estudio
de la discapacidad de una manera más dinámica y objetiva, por esta situación
Brogna (2009)presenta un modelo llamado encrucijada y propone que se analice la
discapacidad desde éste.
El modelo de la encrucijada busca analizar la discapacidad de una manera
dinámica y coherente guiado por la teoría de sistemas complejos, en éste
Brogna(2009) distingue tres elementos: la particularidad biológica, la cultura
normativa y la organización económica y política,que servirán además como
categorías analíticas para el presente estudio.
La particularidad biológica – conductual de un sujeto individual o colectivo:es el término
con el que Brogna (2009) se refiere, para evitar otros como por ejemplo
anormalidad, enfermedad, discapacidad, patología, deficiencia, minusvalía, déficit,
etc. Y a su vez lo emplea para hacer referencia al aspecto físico o de conducta que
distingue a una persona dentro de la sociedad. Por Cultura normativa:Brogna (2009)
afirma que la cultura está en constante relación con la norma puesto que da pautas
de organización, comportamiento, prohibición, autorización etc., que a su vez rigen
a la persona regulando la conducta externa y el cumplimiento dentro de la
sociedad, igualmente la sociedad determina aquellos lugares en que el sujeto se
incluye o es excluido. Y por Organización económica y política, laborar y educativa:
entiende
aquella estructura que determina quienes se señalarán como
discapacitados y como se deberán tratar, podemos decir que la interrelación que
tiene la economía, la política y la cultura forman una gran masa dominante que
controla los espacios sociales fijando quien puede ser incluido o excluido.
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3. Análisisde las películas desde el modelo de la encrucijada
A continuación se analizan las tres películas a la luz de las categorías propuesta
por Brogna (2009). A través de dichas categorías es posible configurar las
representaciones sociales que se tienen de las personas en condición de
discapacidad, y adicionalmente es posible identificar el concepto de corporeidad
visto desde el cine.
3.1. Particularidad biológica. Físico-conductual
Ya entendido esta particularidad biológica desde la visión de Brogna (2009) es
posible analizar las diferentes escenas claves de las películas que dan cuenta de
esta categoría, por ejemplo en algunas escenas, la discapacidad del sujeto, y el
imaginario colectivo que se tiene de su condición, conduzca a que “los otros”
asuman unas formas particulares de comunicación, que con una intención sana,
fundamentada en la necesidad de ayudar o proteger a la persona en condición de
discapacidad, termina por reforzar esas particularidades biológicas, y posiblemente
reforzando una condición de “minusvalía” en el sujeto como ejemplo de ello
podemos mostrar una escena de la película, ”Yo También”.
Escena # 2 tiempo 8:28 a 10:21. En esta escena se muestra como Daniel le pide el favor
a su compañera Laura que le indique donde puede encontrar otra fotocopiadora ya que la
del piso donde ellos trabajan se ha dañado, Laura le da las indicaciones de manera lenta y
un poco insegura ya que se nota un poco preocupada de que Daniel no entiende las
indicaciones, al fin decide acompañarle a tomar las impresiones. En esta misma escena
se muestra como Laura al ver que Daniel se le ha soltado un cordón de su zapato decide
amarrárselo.
En esta misma categoría es posible ubicar una escena de la película “ADAM” en la
que el síndrome de Asperger se representa a través del miedo y la inseguridad que
siente Adam de pensar que va a socializar con otras personas. Es relevante aquí ver
como el cine enfatiza en las limitaciones conductuales del sujeto evidenciadas en
los problemas de socialización y de manera reflexiva como ese mismo ambiente
social pueden ayudar a la persona a superar su tragedia.
Escena # 3 Tiempo: 10:53 seg. Adam enfrenta una crisis típica del síndrome de
asperger, y es el miedo a la socialización, defrauda a su Novia Beth y se siente así mismo
defraudado, por no conseguir romper la barrera del miedo a la socialización. La
discapacidad se representa en esta escena a través de las características que presenta
Adam cuando sabe que tendrá que hablar con otras personas.
Por su parte en la película “Yo soy Sam”, la representación social de la
discapacidad se presenta a través de la manera en que Sam se mira a el mismo y
como mira a los demás, el piensa que los demás son personas perfectas porque
son más inteligentes que él, pero también piensa que son personas crueles que
hieren a la gente y que no tienen sentimientos. Este hecho muestra como el propio
sujeto que tiene la condición de discapacidad puedo identificar una distinción
biológica o física que lo diferencia de la “normalidad” que él puede reconocer en el
otro.
Escena # 3. Tiempo 01:41 seg. En esta escena Rita su abogada ha ido a ver a Sam para
decirle que todavía puede recuperar a Lucy, que debe seguir luchando por ella. Él le dice
“que ya lo ha intentado muchas veces, pero que ha sido muy duro, y ella no sabe lo que es
intentar e intentar, porque tu naciste perfecta y yo nací así, la gente como tú no sabe lo
que es que la hieran, la gente como tú no tienen sentimientos”.
3.2. Cultura norm ativa. Contexto fam iliar-social
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Es relevante esta categoría para el anterior análisis, ya que de manera
predominante se evidencias las escenas de todas las películas en ambientes
sociales y familiares influidos por la cultura y norma. El cine en la discapacidad
muestra de manera concreta los ambientes en los que los sujetos con discapacidad
se ven envueltos como seres sociales en problemáticas donde, el dolor, la
compasión, la entrega y la dedicación, el miedo juegan un rol sobresaliente entre
las familias, los sujetos con discapacidad, y los grupos sociales. Algunas escenas
donde se puede evidenciar lo anterior, son: En la película “Yo también”:
(Escena 1, tiempo 44:20 seg). El portero de la casa de citas, se reserva el derecho de
admisión, ya que se deja influir por la apariencia de Daniel. Aquí se puede apreciar que el
desconocimiento pleno del tema y de la persona, puede llevar a la exclusión o inclusión
del sujeto con discapacidad que en muchos momentos luchan por ser aceptados e
incluidos en ambientes sociales cotidianos.
En la película “Adam”, es posible ver como la representación social de una
enfermedad como el Síndrome de Asperger, conduce a interpretaciones equivocas
que confunden un deficiencia para interactuar socialmente con la capacidad
cognitiva del sujeto.
Escena # 1 tiempo 01:15seg.El padre le dice a Beth que Adam no es para ella,
puesto que él lo ve como un niño, por tener el síndrome de asperger. El nunca será el tipo
de hombre que ella admire ni que la inspire, el padre de Beth piensa que Adam es una
persona incapaz que no podrá alcanzar ningún éxito en su vida.
Sin embargo, aunque en esta categoría se encuentran escenas que tipifican esas
situaciones de exclusión también es posible observar escenas en las que
representación social centrada en la bondad y la caridad que inspiran las personas
en condición de discapacidad se refleja de manera evidente.
(Escena# 4. tiempo 02:00:03). En esta escena Randy va a la casa de Sam para
entregarle a Lucy ya que se ha dado cuenta que Lucy no estará en mejores manos que en
las de su padre, y que por más que ella intente ganarse el cariño de Lucy no lo logrará.
3.3.Organización política y económ ica, laboral y educativa
En esta categoría se muestran un número significativo de escenas claves, tomando
en cuenta dos campos importantes en los que los sujetos de las escenas se
desenvuelven en el ámbito laboral y educativo; de esta manera se percibe que estas
películas intentan ubicar al sujeto en ambientes de desarrollo profesional y laboral,
para ejemplificar que existe un nuevo orden social, en el que las personas en
condición de discapacidad aparecen visibilizadas, pertenecientes a diferentes
campos donde pueden ser reconocidos.
En la película “Adam”, (Escena # 2 tiempo: 01:29seg). Adam ha llegado a su nuevo
trabajo en California se encuentra dando una conferencia a un grupo de jóvenes sobre las
estrellas, se puede ver como se desenvuelve con gran fluidez, conocimiento y autoridad.
Adam nunca se rindió en conseguir un nuevo empleo, y el resultado fue haber logrado
uno, donde se sentía seguro, tranquilo y enseñando lo que a él tanto le apasionaba “el
espacio”.
En la película “Yo, también”, se muestra a Daniel como una persona apta para
desempeñar un trabajo calificado, no usual en las personas en condición de
discapacidad cognitiva, esto legitima una representación social vanguardista en la
que el empoderamiento de estos sujetos, busca incidir particularmente en ellos y en
su entorno familiar de manera positiva.
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Escena # 4 tiempo 3:30 a 4:29seg en esta escena muestra el primer día de trabajo de
Daniel, como su jefe lo presenta a sus compañeros de, y también muestran como Daniel
comienza a realizar sus funciones laborales con gran habilidad.
4. Reflexiones finales
Las representaciones sociales de la discapacidad que muestra el cine de la última
década, buscan trasformar lentamente el conocimiento y la conciencia social,
teniendo en cuenta que no es fácil cambiar la mentalidad histórica de millones de
personas acerca de lo que representa la discapacidad, el cine como herramienta de
persuasión, ha visibilizado a las personas en condición de discapacidad.
Se valora y se rescata pues la actitud enriquecedora del cine en el área de la
discapacidad, es alentador ver como se representa a estas personas en ámbitos
políticos, económicos, educativos y laborales, a la vez que se dibujan desde
distintas perspectivas que superan la imagen lastimera, o asistencialista con la que
fue abordado este fenómeno de la discapacidad en gran parte del siglo XX.
Sin embargo no es posible identificar en el análisis de estas películas, desarrolladas
en épocas cercanas, una única manera de retratar el cuerpo de las personas en
condición de discapacidad y lo que él representa tanto para la persona que está en
esta condición, como para su entorno cercano o familiar, y la manera como los
otros; entendemos, aceptamos, rechazamos, compadecemos o aceptamos, ese cuerpo
distinto que nos convoca y nos reta a observarlo.
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Cuerpos performados: cuerpos producidos
Edilberto Hernández González43
Filósofo, Mg. En Educación.
Institución Universitaria Antonio José Camacho – Cali
Introducción
Este trabajo partió de la pregunta de investigación ¿Cómo se objetiva [hacerse
objeto] y subjetiva el cuerpo en la experiencia de intervención? Pensando, en aquel
momento, en la posibilidad de poder capturar los cambios que se producen en la
subjetividad cuando un cuerpo es intervenido de manera significativa, ya sea
mediante cirugías cosméticas,o mediante tatuajes. Transcurrido el tiempo44
observo que la pregunta trae en sí misma más dificultades, que provocaciones, pero
le reconoceré que cumplió con su función de ayudar a sostener una reflexión a lo
largo de un año y medio. Vale decir que esta pregunta encarna una trampa
epistémica, una trampa a la posibilidad de pensar, dado que es una pregunta que
impone una lógica causal: la intervención delos cuerpos produce subjetividades, no
voy a entrar en discusiones frente a ello, es sólo que ahora noto su ineficacia.
Asumir las intervenciones corporales como el punto de partida, es trasegar por las
vías de las apariencias, por esas capas superficiales de las cosas45. Cuerpos
intervenidos y procesos de subjetivación, son, si se quiere, instantes paralelos de un
mismo movimiento, de unmovimiento de mayores dimensiones y complejidad
donde las correlaciones causa efecto se difuminan y, forzar su identificación,
resulta poco interesante.
Entonces, las cirugías cosméticas y el tatuaje, se presentan como vértices, voces
que resuenan con mayor vivacidad, unas veces porque se van convirtiendo en
objetos de consumo cotidiano, otras veces por los estragos que se producen cuando
las practicas cosméticas fallan. Uso el concepto de práctica46desde la perspectiva
de Michel Foucault, esto para indicar que instrumentalidad, cuerpo, discursividad y
demás, forman un todo unísono, de allí que la falla se produzca, precisamente, en
las prácticas. Entonces, el cirujano, la capacidad de respuesta de los cuerpos, o las
condiciones quirúrgicas no actúan en solitario.
Lo que se vislumbra, es una práctica de intervención de los cuerpos, donde las
cirugías cosméticas, el tatuaje, las perforaciones [piercing], el modelado corporal,
entre otras, emergencomo síntomas, no en el sentido clínico, sino en cuanto indicio
de que algo de mayor amplitud y profundidad está aconteciendo. Esto que
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Filosofo [UST]. Magíster en Educación. [PUJ]. Estudiante del doctorado de la Universidad La Salle, Costa
Rica. Profesor de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Editor de la Revista Actitud. Director del
grupo de investigación, Anudamientos. Coautor de: Violencia, destrucción… Arte, 2010. Autor de: Vicisitudes
del deseo amoroso en la contemporaneidad. En: México Revistad de Estudios de Antropología Sexual, 2010.
44
El tiempo es un cambio que se produce principalmente en nosotros, en nuestras formas de entender el
mundo.
45
Margaret Yourcenar, dijo en algún momento que el presente era la capa más superficial de las cosas.
46
El profesor Luis García Fanlo, en el artículo ¿Qué es un dispositivo? Foucaul, Deleuze, Agamben, publicado
en la revista de filosofía A Parte Rei. 74 demarzo de 2011, hace precisiones importantes sobre este concepto.
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/fanlo74.pdf. Recuperado el 10/07/2013
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denominamos una práctica de intervencióncorporal se hace visible, se escenifica de
múltiples maneras y quizás no sea otra cosa que modos contemporáneos de
subjetivación.
En relación a ello, voy a situar dos dimensiones, las que se pueden entender
comomomentos sucesivos, o también como elecciones individuales, soportadas
envisiones estéticas[sensibilidades] de sí mismo. La primera dimensión a la que
haré referencia es a los cuerpos performáticos, de ella se encuentran amplias y
diversas vertientes. En la segunda dimensión, abordaré los cuerpos producidos y
trato de avanzar asumiendo los riesgos hermenéuticos propios de dinámicas
sociales en construcción.
Cuerpos performáticos
El conceptoperformatividad,surgió en el contexto de la lingüística, y hacía referencia
inicialmente a la capacidad de algunas expresiones de intervenir directamente
sobre la realidad y transformarla. Tradicionalmente se ha considerado al filósofo
estadounidense John Austin[1911-1960], como su creador. Posteriormente Rolan
Barthes [1915-1980],dirá, que las palabras producen subjetividad, ya que son una
forma concreta de ser consciente y de entender el mundo.Con esta postura Barthes,
ubica la acción performática no en unas palabras específicas, sino en el lenguaje
mismo.
Por su parte Judith Butler, retoma el concepto de performatividad para nutrir sus
desarrollos teóricos en torno al cuerpo y al género, al respecto de lo primero
sostiene: “Uno no es simplemente un cuerpo, sino, de una manera clave, uno se hace su
propio cuerpo y, de hecho, uno se hace su propio cuerpo de manera distinta a como se
hacen sus cuerpos sus contemporáneos y a cómo se lo hicieron sus predecesores y a
cómo se lo harán sus sucesores” [2004: 189].
ParaButher, no hay puntos medios, el cuerpo es el territorio donde el individuo se
juega su realidad en el mundo; ellavisualiza lo performático en un horizonte teórico
de construcción de identidadde género, lo que sugiere búsquedas y elecciones
atravesadas por un ideario político [políticasde subjetivación]. En este
sentido,ellegendariodiscurso de La Agrado, no puede ser más claro, este personaje
de Almodóvar, luego de hacer recuento de sus intervencionescorporales concluye: “Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.”47
Así, lo performático, desde la perspectiva butleriana, supone entonces, que “uno se
hace su propio cuerpo”, esto es, el cuerpo da cuenta del propio proyecto de
subjetivación, y quizás se tenga que ir más allá, el cuerpo será intervenido en
función de la construcción de un sí mismo, de un ideal de sí y en oposición a un otro
social que pretende someter y homogenizar. Pareciera entonces, que las
intervenciones corporales hasta finales del siglo XX, iban en esa dirección, el cuerpo
se interviene para decir una identidad, para enunciar una manera singular de estar
en el mundo; los tatuajes rituales, los tatuajes que identifican grupos sociales
[presidiarios o marines], ilustran un tanto esta vía. Lo particular de estas
intervenciones es su correspondencia con un proyecto político-estético, por tanto se
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La Agrado, personaje de la película Todo sobre mi madre, [1999]. Escrita y dirigida por Pedro Almodóvar.
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elige y se ubica con todo cuidado, casi ritualmente aquello que se suma o se resta
al cuerpo. Las intervenciones corporales responden así a un proyecto político, a un
proyecto de identidad. En las dos últimas décadas del siglo anteriory en lo que
llevamos de éste48, se empieza a consolidar una serie de cambios en la manera de
entender el cuerpo. La última frase de este texto de Judith Butler no puede ser más
contundente: “el género es lo que uno asume, invariablemente, a diario e
incesantemente, con ansiedad y placer, pero tomar erróneamente este acto continuo por
un dato natural o lingüístico es renunciar al poder de ampliar el campo cultural corporal
con performances subversivas de diferentes clases” [1990: 314].Esta postura
butleriana, se presenta como un augurio de lo que vendrá: el cuerpo vendrá a
decirse a sí mismo.
Es importante señalar que la novedad de las “performances subversivas de diferentes
clases” que se suscitan, inicialmente en los centros urbanos y que luego se
generalizan, es un modo de pensarse y escribirse, puesto que el uso de artefactos
para performar los cuerpos son una práctica cultural que acompaña a la humanidad
desde tiempos remotos, baste recordar la relación de los cuerpos con el corsé,
donde este último logra obtener tanto espacio que termina por ocupar el lugar del
cuerpo femenino; frente a ello serán necesarios muchos avatares, revoluciones y
nuevas demandas sociales, para que los cuerpos femeninos decidan explorar otras
vías de decirse a sí mismas y decir a los otros quién es una mujer.
Así las cosas, un cuerpo performado, nos habla de un proyecto político, una política
de la subjetividad49, por tanto lo político aparece condicionándolo estético. Existe
aquí una construcción de lo corporal pero desde unas decisiones subjetivas, que
como he sugerido anteriormente, responde a un conjunto de aspiraciones y
búsquedas existenciales de afirmación de sí, en relación con los otros. Los cuerpos
performados, se presentan con una carga importante desimbolización, el tatuaje,
las perforaciones, las cirugías configuran y nombran proyectos de subjetivación.
Cuerpos producidos
En el contexto de las sociedades industrializadas de los siglos XVIII y XIX, el
término producción, adquiere una singular relevancia, aludiendo principalmente a la
creación y al procesamiento de bienes y mercancías. Marx y Debord, en sus
cuestionamientos al sistema capitalista, ampliarán de forma significativa dicho
concepto. El gran impacto de la teoría marxista en la sociología moderna, condujo a
que lanoción de producción, fuera llevada a todas las esferas del quehacer social.
GuyDebord [1931–1994], por su parte, en su controvertida obra “La sociedad del
espectáculo”, publicada en 1967, hace una lectura crítica de las dinámicas sociales,
empleando para elloel concepto de espectáculo como eje de su reflexión, al
respecto dirá: “Toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de
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A este respecto se pronuncia David Le Bretón: “Este imaginario del cuerpo sigue con fidelidad y (socio)
lógicamente, el proceso de individuación, cada vez más acelerado, de las sociedades occidentales, a partir de
los años sesenta: inversión de la esfera privada, preocupación por el yo, multiplicación de los modos de vida,
atomización de los sujetos, obsolencia rápida de las referencias y de los valores, indeterminación”.
49
Esta política de la subjetividad es enunciada por CyntiaFarina, como un “régimen sensible tratado a partir
de las relaciones entre el proyecto estético y el programa político moderno y sus efectos actuales en los
modos de vida”. [2009:9]
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producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que
antes se vivía directamente, ahora se aleja en una representación” [Debord,
1995:3].Como pasa frecuentemente, las críticas se diluyen en el camino, y en el
imaginario social permanecen las palabras capitalizadas en diversos sentidos. La
sociedad del espectáculo, sobrevino en producción social y producción de
espectáculos, es así como el termino producción llegó a tener tal relevancia, que en
la actualidad, no solo posibilita enunciar todo lo relacionado con el hacer, sino
nominar una multiplicidad de profesiones y oficios, en particular los relacionados
precisamente con el espectáculo.
La comprensión de la sociedad como un gran espectáculo, realizada por
GuyDebord, me permite entrar a dilucidar algo de lo que acontece en los últimos
años con los cuerpos, en el contexto de las sociedades occidentales:El cuerpo se
presenta como un espectáculo que requiere ser producido. Esto denota un
movimiento en los modos de intervenir los cuerpos. No se trata por supuesto de un
movimiento evolutivo, donde lo uno se transforma en lo otro; de lo que se trata es
de un movimiento desestabilizante, en el sentido que se forma un nuevo pliegue.
Los cuerpos performados, no solo dan la bienvenida a los cuerpos producidos, sino
que les hacen compañía y salen a pasear juntos. Los primeros se vanaglorian de los
discursos políticos alrededor de la identidad, mientras que en los segundos el
proyecto identitario sólo se vislumbra como líneas borrosas, en aras de la
radicalización y hegemonía de un discurso estético, este último estructurado casi
exclusivamente sobre imágenes visuales.
Estosmovimientos en los modos de subjetivación corporal contemporáneos, se
amparan en dos realidades, por un lado la caída de los proyectos identitarios50 y
por otro, la consolidación de la cibercultura. Al respecto de éstaMark Dery[1998:
14/79/210], señalabahace ya un tiempo, entre las características de la
cibercultura, la convergencia del hombre y la máquina, la sustitución de la
experiencia sensorial por la simulación digital, la efimerización del trabajo, la
inmaterialidad de los bienes, el desvanecimiento del cuerpo humano, la técnica
erotizada, el sexo asistido por máquinas, la copulación con la tecnología y deseos
carnales que acaban por conllevar orgías de destrucción de alta tecnología.
La ciberculturalidad como gran proyecto hegemónicode occidente, ha hecho de la
producción de imágenes su máxima estrategia, de tal manera que la modernidad se
configura como una hiper-cultura de las pantallas, donde las imágenes compiten
desaforadamente unas con otras, como si se tratara de una selva de las imágenes;
por tanto más allá del imperativo de producir imágenes, los ciber-sujetos se ven
impelidos a producir imágenes de alto impacto mediático. De esta manera, el
movimiento de subjetivación corporales hace partícipe del mismo juego: los cuerpos
se producen, como quien forja una imagen, contundente y eclipsante, a la vez.
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GillesLipovetsky, en La era del vacío [1986:7] plantea: “El ideal moderno de subordinación de lo individual a
las reglasracionales colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalizaciónha promovido y encarnado
masivamente un valorfundamental, el de la realización personal, el respeto a la singularidadsubjetiva, a la
personalidad incomparable sean cuales seanpor lo demás las nuevas formas de control y de
homogeneizaciónque se realizan simultáneamente”.
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Este movimiento de producción de los cuerpos que se corresponde con la cultura
digital, [cibercultura] no remite a prácticas particulares o bien al uso de artefactos
digitales, sino a cultura digital como modo de existencia, se trata de existir en lo
digital, es decir un modo de habitar en el cual los límites entre ficción y
realidadconforman un mismo plano, se funda así un modo de existencia virtual,
donde el status de existencia [Quién existe?]lo determina la presencia, visibilidad, en
los campos constitutivos de este universo-reddigital.
Las prácticas de subjetivación apuntan entonces, a la configuración de cuerposimágenes, cuerpos puros yasépticos de palabras, de preguntas, cuerpos revelados
planamente en la imagen. Estoscuerpos-imágenescompitencuadro a cuadro con los
cuerpos-imágenes de las superestrellas del espectáculo. Loscuerpos cotidianos, los
cuerpos que narran existencias a través de sus pliegues sucesivos se extinguen de
forma presurosa;al tiempo no le queda más que buscar otros escenarios en los
cuales escribirse.
Híper-producción corporal
En cierta medida hay acuerdos en que la cultural digital, produce nuevos individuos,
quizás aquello que se nombra como nativos digitales, este dando alguna señal de
ello. David Le Breton, sostiene que “El cuerpo ya no es un destino al que uno se
abandona, sino un objeto que se moldea a gusto. La relación de conciencia del sujeto
respecto del cuerpo se modificó sustancialmente”,[2012:156]. Vuelve entonces la
pregunta, ¿cómo acontece la subjetivación del cuerpo en el contexto de las
sociedades contemporáneas? Debo reconocer que la respuesta a este interrogante
estaba en Mahler.
Gustav Mahler [1860-1911], advertía en su momento, que componer una sinfonía
era «construir un mundo con todos los medios posibles»51, esto es justamente lo que se
observa tanto en las pantallas como en los fragmentos de cotidianidad: cuerpos
híper-producidos. La híper-producción corporal, es entonces un modo de
subjetivación. Se trata de una existencia que se sabe imagen. Una imagen
espectáculo, que se nutre y nutre a la vez la mirada del otro, de la cámara.
Esta es la razón por la cual considero que las cirugías cosméticas, el tatuaje, las
perforaciones [piercing], el modelado corporal, entre muchos otros mecanismos, no
operan como entidades independientes, y por tanto no logran dar cuenta de las
prácticas de subjetivación contemporáneas, puesto que se requieren todos los
medios posibles para crear una imagen contundente. Estas imágenes
espectaculares, ya noson un símbolo, en el sentido que lo plantea Rolan
Barthes,[2000: 53]. “el símbolo no es la imagen sino la pluralidad de los sentidos. El
símbolo es constante. Solo puede variar la conciencia que la sociedad tiene de él y los
derechos que le concede”. Los cuerpos como imágenes espectaculares, hiperproducidas, se narran en micro tramas de espacio y tiempo.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
51

http://www.todoperaweb.com.ar/biblio/Mahler.html
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Siguiendo con Mahler, una escena de la película52 biografía de este compositor, no
puede ser más sugestiva, Alma Mahler, corre por el campo y va silenciando los
“sonidos propios del campo” que perturban la actividad creativa de su marido, quita
los cencerros a las vacas, detiene la campana de la iglesia, le quita el flautín al
pastor [que remplaza por un beso] y pone a los músicos de un grupo folclórico a
tomar cerveza, pero estos sonidos en la medida que cesan en el campo,
simultáneamente van emergiendo bajo nuevas y extraordinarias dimensiones y dan
forma a la sinfonía seis.
En Mahler,los sonidos ordinarios, los dramas familiares, la fuerza del tiempo, la
muerte misma emerge sinfonía, de la misma manera que en la subjetivación
contemporánea se requiere de cirugías, tatuajes, perforaciones, horas interminables
de gimnasio, caloríasen lugar de alimentos, dietas, frustraciones, muertes en los
quirófanos, en fin, todos los recursos posibles a fin de que emerja el cuerpo. Los
sujetos contemporáneos se debaten en una búsqueda incesante en la idea de hiperproducir el cuerpo.
Cuerpos con medidas perfectas o sin ellas, con formas clásicas o no, pues de lo que
se trata es dehiper-producir los cuerpos y cualquiera sea el cuerpo, éste siempre
encontrará un espacio en los circuitos de la productividad industrial
contemporánea, de hecho los cuerpos obesos, anoréxicos, bulímicos son requeridos
en grandes proporciones, ya que estos son la base del sostenimiento de la industria
médica, de los laboratorios farmacéuticos y de cirugías cosméticas.
Para seguir construyendo
Los nuevos universos culturales, forjan sin duda, nuevos modos de subjetivación, el
cuerpo se reinventa desde ordenes distintos a los proyectos de identidad social y de
autoafirmación individual. Las crecientes tendencias a intervenir los cuerpos
plantean interrogantes, que desbordan las nociones clásicas de comprensión de la
subjetivad, y se vislumbran movimientos donde las tensiones entre individuoy
sociedad tienden a borrarse, en procura de la constitución de otros regímenes.
Sin embargo, pese al poder estratégico e imperioso que se mimetiza en las
dinámicas de configuración de las subjetividades contemporáneas, los cuerpos se
debaten, protestan, testifican transformaciones y resisten. En esta misma dirección
Le Breton, [2012:153] comenta: “… el cuerpo se convierte en el refugio y el valor
último, lo que queda cuando los otros se vuelven evanescentes y cuando todas las
relaciones sociales se vuelven precarias. El cuerpo es el ancla, lo único que puede darle
certeza al sujeto, por supuesto que aún provisoria, pero por medio de esta puede
vincularse a una sensibilidad común, encontrar a los otros, participar del flujo de los
signos y sentirse cómodo en una sociedad en la que reina la falta de certeza”. Cierro este
texto leyendo a Roland Barthes, quien dice de la obra literaria, algo que pudiese ser
dicho también del cuerpo, “la obra, queda siempre, como en su primer momento,
lenguaje, sujeto, ausencia” [2000: 75].
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Introducción
Este documento está estructurado a partir de una investigación de corte cualitativo
en la cual se intentó llegar a un acercamiento de los discursos que atraviesan el
cuerpo de los jóvenes pertenecientes al programa de la licenciatura en educación
física y deportes de la universidad de los llanos, tomando como eje de análisis las
imágenes publicadas por ellos en la red social Facebook, particularmente en las que
el cuerpo cobraba protagonismo (fotografías, caricaturas, diapositivas e imágenes
con texto) . Para ello, rescatamos el concepto de cuerpo que aportan ciencias
humanas, concibiéndolo como construcción social, es decir, el resultado de la
existencia e interacción en determinada estructura socio-histórica de la cual se
impregna de códigos y simbolismos provenientes de los discursos que circulan,
y le confieren una forma particular de ser y de estar en el mundo.
En ese orden se infirió que, al revisar los registros del cuerpo publicados en esta
red social por los jóvenes universitarios se lograr una aproximación a los discursos
dominantes sobre los que están estructurados los diversos modos de existencia y
algunos sistemas de valores propios del contexto juvenil universitario actual,
después de todo nadie es obligado a publicar determinado contenido a la red, así
que lo expuesto hace parte de un régimen de producción de sentidos, y, deja ver
algo de los significados, valores y deseos de quien está tras la pantalla.
Este trabajo pretende sentar un marco teórico alrededor de la subjetividad juvenil
en las sociedades mediadas por el consumo y el uso de dispositivos digitales, que
sirva como insumo para orientar cualquier proceso de intervención pedagógica en
la condiciones de vida moderna.
Metodología
Cómo mirar las imágenes
Este ejercicio se desprende de la conciencia de estar situados en una época
caracterizada por la colonización de los dispositivos tecnológicos en los sistemas de
vida y por las grandes
atribuciones que le son concedidas a la imagen (la
representación), en relación con la expresión de las subjetividades individuales y
colectivas, consecuencia y finalidad de la naturalización del espectáculo inyectado
desde el relato mediático, que ha privilegiado el ver por encima de otros registros
de la experiencia y ha impuesto el régimen de la representación, eres lo que
muestras. En este nuevo (pero no tan nuevo) régimen, el cuerpo se vuelve
performance virtual, colmado de un apetito por reafirmarse públicamente, por ello
personifica su identidad a través de los signos que considera lo determinan, con el
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ánimo de diferenciarse, de exhibir sus filiaciones, sus pertenencias, sus pasiones y
sus inclinaciones.
En este juego de representación la red social Facebook le brinda a los cuerpos un
espacio virtual en el cual tienen la posibilidad de satisfacer ese apetito de ver y ser
vistos (mostrar lo que los referencia) a través de colecciones de imágenes que dan
cuenta de su modo de existencia ante el mundo.
En ese orden, surgió la pregunta ¿cómo rastrear algo que no tiene un espacio, ni
unas coordenadas determinadas? de qué manera rastrear permanentemente este
espacio virtual, cómo revisar lo humano en un entorno simulado, cómo navegar
por sus senderos no materiales, cómo divisar desde su interior lo cotidiano, lo
simbólico; cómo de-construir sus signos, sus códigos y aproximarse a lo
acostumbrado a hacer por los sujetos que le dan orden y significados a través de
su conexión. Para ello, se apeló a las orientaciones de la etnografía virtual (Hine,
2004) como forma de aproximación a lo que sucede en esta red social, partiendo
de la idea que “todas las formas de interacción son etnográficamente validas, no
solo las que implican una relación cara a cara” (ibíd., p82).
Una vez se estableció la triada de interacción entre investigadores, tecnología e
informantes, surgió la necesidad de generar un mecanismo que permitiera filtrar las
imágenes que aparecían ante nuestra mirada participante, después de todo, solo
interesaban aquellas imágenes en las que el cuerpo fuera punto de referencia,
puesto que, la intención fué develar entre otras cosas ¿qué es lo que muestran los
cuerpos de los jóvenes en las imágenes? ¿Qué imágenes creen que los representan?
¿Qué discursos hay tras esos cuerpos objetivados en las imágenes? ¿Qué discursos
predominan? El punto coyuntural del trabajo fue la pregunta
¿cómo mirar las
imágenes? ¿Cómo incursionar en ellas? De qué manera relacionarnos con ellas,
abrirles grietas a través de las cuales escurrir una mirada que permitiera una
comprensión no anoréxica de los discursos que ponen en la escena los jóvenes
universitarios en esta red social. Ante ello, como el propósito fué realizar un análisis
discursivo de la imagen, se acudió a los acercamientos en estudios visuales de
autores como Brisset Demetrio (1999) , Gaztaminza Felix (2001) de origen
español, también a las ideas de las autoras Bueno Rosa (2006) de Argentina, y
Romero Linda (2013) de México, a partir de sus ideas se entendió que para llevar a
cabo un análisis de la imagen es necesario tener en cuenta aspectos como los
actores, las puestas en escena (escenarios, ritos y practicas) la estructura social en
la que se produce y se inserta; las historias y narraciones que exhiben .
Con base en ello, aunado a algunos aportes de la cinematografía (MCC, 2009), se
estructuró una matriz de análisis con la intención de lograr una aproximación con
menos sesgos de los discursos proyectados por las imágenes. Dicha matriz de
análisis contemplaba varios signos constitutivos de la imagen virtual, por un lado
la procedencia, es decir si era subida por el sujeto o si era una etiqueta de otro
contacto; el plano de la imagen (especialmente en las fotografías), este aspecto fue
tenido en cuenta a partir de las orientaciones en psicología de la imagen que
ofrecen los relatos cinematográficos, de los cuales se entiende que los primeros
planos, los planos detalle y los planos medio describen aspectos específicos del
sujeto (s); en el caso de los planos generales aluden a situaciones, lugares,
ambientes y circunstancias específicas
en las que se encuentran, aquí, es
necesario aclarar que a pesar de no tener conocimientos en gramática
cinematográfica, los jóvenes cuentan con aplicaciones tecnológicas que les
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permiten recortar las imágenes y enfocar únicamente lo que desean exhibir de la
imagen, de modo que en cada imagen se despliegan una serie de intencionalidades
y deseos del sujeto susceptibles de interpretación. Otro signo de la imagen son los
actores, es decir quienes, que edades, que géneros, cuántos, que categorías
sociales y que emociones exponen; por último, la matriz también contempló lo
concerniente a las puestas en escena, es decir las prácticas sociales exhibidas, los
escenarios, los entornos y las dimensiones de la vida mostradas (vida académica,
vida familiar, vida laboral, espacios de ocio etc). Estos elementos de la matriz de
análisis, permitieron de-construir cada código expuesto en las imágenes
y
aproximarse a los discursos proyectados por los cuerpos en la red social.
Además se aplicaron otros instrumentos como una encuesta virtual que permitió
generar un marco de referencia a nivel general de algunos aspectos como la
intencionalidad y grado de |identificación de los jóvenes con la imagen. Información
que fué complementada con la aplicación
aleatoria de algunas entrevistas a
profundidad dirigida a estudiantes y maestros
por vía virtual, instrumento que
amplió nuestro horizonte de interpretación alrededor de esta realidad.
Resultados y discusiones
El realismo fotográfico
Al preguntar a algunos estudiantes por las razones que los motivan a publicar
imágenes, estos fueron algunos de las respuestas obtenidas:
“Mostrar a mis contactos algunas de las cosas que realizo en mi cotidianidad…. dar
a conocer experiencias…. me gusta que las personas se enteren que he visitado
lugares poco comunes para la norma, siento que me dan importancia… para qué
las personas interpreten mi contexto…. publico imágenes de viajes y paseos con el
fin de mostrar a las personas las cosas bonitas qué tiene nuestro país…..contar
algunas historias… en muchas ocasiones se busca exteriorizar los momentos que
a uno lo hacen sentir bien… expresar diferentes sentimientos, en este caso la
alegría de estar con las personas más cercanas… expresar lo vivido…... refleja lo
qué estoy sintiendo en ese momento y también por simple gusto… una forma de
plantear un tema de conversación”.
Aunque ningún perfil es similar (cada joven tiene experiencias distintas para
narrar) se debe reconocer que entre los contenidos fotográficos que circulan se
destacan en mayor medida prácticas sociales como: estar en fiestas , estar en
bares, celebraciones, situaciones generalmente acompañadas del consumo de
alcohol, estar en eventos sociales como ceremonias, conciertos; asistir a centros
comerciales, en viajes, en paseos y en media medida, practicando algún deporte o
ejercitándose, encuentros en piscinas, en parques, en plazoletas, en caminatas, en
fin, lugares fuera de lo cotidiano.
Aunque los contextos cambian puesto que cada sujeto se identifica y afilia a
diversos grupos (barristas, punks, reguetoneros, skaters, metaleros, compañeros
de la universidad), se reconoce que las prácticas son las mismas, aquellas que
gozan de dominancia social y que en muchos casos son referentes de la estructura
social en la que se inscriben, las diferencias se dan en relación con el consumo de
signos (Baudrillard, 2009) distintivos.
Con las fotografías los jóvenes manifiestan un deseo de ser vistos en ciertos
momentos de su vida, al mismo tiempo que desean ver lo que muestran sus
contactos, saber que han hecho, con quienes han estado, en donde han estado, sin
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embargo no se exhibe toda la vida en imágenes, solo se hacen públicas ciertos
fragmentos de la cotidianidad del individuo.
Desde nuestro criterio hay dos
modos de ver esa voluntad de mostrar la vida en imágenes: la primera es pensar
que esta sociedad de consumo ha hecho un espectáculo (Debord, Guy, 1973) de la
intimidad y del cuerpo, de modo que los sujetos intentan representar su privacidad
por medio de imágenes virtuales y puestas en escena del propio cuerpo, buscando
reconocimiento y popularidad (cualidades elogiadas de la época) en la red y
posteriormente en el mundo offline. La segunda interpretación es pensar que, el
resultado de la alteración de los sistemas morales, fenómeno que deviene de la
naturalización del espectáculo, se reconfiguró lo tradicionalmente considerado
como privado, mostrar algunos apetitos, pasatiempos, algunos deseos, los seres
queridos, la pertenencia a determinado grupo social, político o étnico y las
experiencias que gozan de respaldo social ya no son elementos de la privacidad
(son atributos que pueden generar popularidad o reconocimiento por parte de los
otros ). También se evidencia
que algunas prácticas y formas de vida
son
consideradas como valores, gozan de aceptación colectiva, por lo tanto son dignas
de ser exhibidas ante el público ya que a partir de ellas se tejen vínculos y
afinidades (cuerpo dionisiaco exaltado por la sociedad de consumo); entonces lo
que si hay es una sociabilidad espectacularizada y virtualizada, o una sociabilidad
anclada al registro visual, al espectáculo (de la representación virtual).
Sin duda, la privacidad existe, y, el sujeto la comparte con muy pocos, ante sus
contactos en la red es una representación, una puesta en escena conformada a
partir de la colección de muchas imágenes que dan cuenta de si al público, una
representación de género, de estudiante, de nivel social, de etnia, de tribu, de
cultura o de postura política; lo privado es relativo y ambiguo, son algunas
situaciones y prácticas de nuestra condición humana desprestigiadas y ocultadas
generalmente, por ello se comparten (o no) con un grupo mucho más reducido de
personas,
por ejemplo problemas económicos, necesidades fisiológicas como
excretar, bañarse, llorar ( aunque se utilizan otro tipo de registros para exponer la
tristeza y la depresión, nadie se toma una foto llorando o en un momento
desagradable) , tragedias personales , el sexo ( a pesar de ser un elemento de
consumo mediático nadie revela su propia vida sexual ), estar enfermo ( en algunos
casos) o momentos vergonzosos propios. Suele suceder que se empleen otro tipo
de géneros como la caricatura, la diapositiva con texto para exponer estas
situaciones y generar conversaciones a partir de la burla de esos escenarios, sin
embargo hay una tendencia a evitar que el propio cuerpo sea visto en estas de
situaciones. Hay una preferencia por retratar y exhibir el “verse bien”, lo
considerado positivo, lo agradable de sus vidas, los momentos de “felicidad”;
incluso toda la página está diseñada para que sea así, fíjese que solo se puede dar
“me gusta” a los contenidos que circulan allí, hay una suerte de encantamiento
hacía ciertas prácticas convencionales y un desencanto por otras.
Pero, no todas las fotografías que circulan en los perfiles de Facebook son
fotografías de los usuarios, en muchos casos los jóvenes universitarios publican
imágenes de sus ídolos53 (personajes del espectáculo, estrellas del deporte,
cantantes, pensadores, personajes de la política) con el ánimo de rememorar
públicamente las hazañas u logros de dichos personajes, de exponer su afinidad e
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identificación con sus virtudes ; indicando que, las redes sociales es un espacio
social para producir, derrumbar o mantener en circulación heroísmos e iconos
sociales propios de la época y con ello pasiones, deseos, posturas políticas y
filosóficas que evocan .
Sin duda el hombre de esta época no teme mostrar
algunos aspectos de su vida, mostrar su etnia, su cultura, su condición social, su
condición política entre otras cosas que considera lo diferencian y conforman parte
de su identidad, ya que ello no hace parte de la privacidad.
Simulaciones del cuerpo
Simultáneamente en la red el cuerpo se caricaturiza muchas veces a modo de
sátira, de reproche socio-político, de parodia (muchas veces cruel), de exaltación de
momentos graciosos de la cotidianidad. Este género
exhibe sensibilidades,
pensamientos, filiaciones, inclinaciones y preferencias del sujeto presentadas en
clave satírica o paródica. Los formatos de estas caricaturas son diversos, algunas
se presentan a modo de historietas de stickman , otros toman prestados escenas
de programas animados de televisión; en otros casos
encontramos personajes
creados por las páginas que publican estos contenidos (espacio de entretenimiento
) por ejemplo los memes, personajes que se caracterizan por su capital expresivo,
mediante rostros, expresiones, gestos. Todos estos formatos ponen en evidencias
situaciones que el sujeto no se atreve a exhibir por medio de la fotografía, tal vez
porque se quedaría corta para relatar. La depresión, la paradoja, la vergüenza, el
desempleo, la soledad, el desamor, la rabia, el despecho, la frustración, el sexo, son
expuestos en clave paródica; es un cuerpo caricaturizado que tras la cortina de la
burla y la sátira, deja ver las preocupaciones del sujeto que opera todo desde el
teclado.
Paralelamente se observan imágenes que expresan inconformismo ante el sistema
y distanciamientos sobre las políticas que rigen, demostrando que hay una porción
de la población que ven en las redes una forma de acceder y poner en circulación
información crítica sobre aspectos políticos y sociales que aquejan la realidad,
exhibiendo sus distanciamientos socio-políticos a través de la imagen , imágenes
que revelan la corrupción , la injusticia , la desigualdad , la pobreza, la necesidad
de educación, la violencia
entre otros contenidos que buscan hacer oposición o
lucha a los contenidos impuestos por el consumo. Sin embargo estos discursos de
oposición circulan como las partículas de un gas (sin ningún orden) simultáneos a
discursos de consumo, por ello no es raro ver en un mismo álbum de un usuario
una imagen de Marx o del Che junto a una de la última visita a la discoteca más
prestigiosa de la región.
Al lado de ello, existen algunas imágenes que encarnan discursos de orden
político, social, filosófico, científico, religioso, artístico a través de formatos como:
la fotografía con texto, en otros casos a modo de diapositiva con texto ( con
frases en la parte baja), al igual que el anterior estos contenidos los comparte cada
usuario según su grado de identificación con la imagen, para ello estas páginas se
valen de iconos y personajes tradicionales que están en la memoria colectiva
(bebes, niños, ancianos, personajes de video juegos, personajes del cine, ángeles y
demonios, iconos religiosos,
personajes famosos, personajes de la televisión,
personajes de la vida política,
poetas, parejas enamoradas,
personajes
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históricos) generalmente acompañados de frases, refranes, aforismos y citas que
exponen sensibilidades, como aspectos de la situación sentimental, el amor , el
desamor, la frustración, la depresión, la soledad ( nótese que para reflejar estas
circunstancias “negativas” no es el propio cuerpo expuesto) , la amistad, la
traición , el engaño , la situación social, las preocupaciones, al igual que algunos
valores y significaciones colectivas, inclinaciones sociales y políticas e incluso
algunas pasiones (futbol, religión , sexo, skate, música , salud , humor, entre otros
); algunas de ellas
ridiculizan situaciones incomodados de la vida cotidiana o
rechazan acontecimientos socio-políticos que estén sucediente en el momento.
Conclusiones
Cuerpo, consumo y felicidad
Entre las razones que justifican el acento de imágenes en momentos de alegría, los
asistentes a la encuesta virtual ostentaron:
“Publico fotos donde esté feliz porque eso me caracteriza y las otras serian
mostrar algo que lamentablemente pasa, estar enfermo, momentos dolorosos y eso
uno no lo quiere recordar…… porque deseo que mis amigos crean que todo está
muy bien en mi vida, soy de los que confió poco a la gente y muy precavido a la
hora de contar cosas personales…. es la imagen que me representa en la red y pues
siempre elijo la mejor…….. no las publico porque lo tomo como una especie de
búsqueda de lastima, pesar y querer llamar la atención por parte de otros…. es
mucho más satisfactorio recordar los momentos de placer que los tristes… uno
pocas veces va querer poner cuando esta triste cuando esta aburrido eso es más
como de la intimidad y uno a veces esas cosas se las reserva más para sí o para
un grupo más chiquitico…. mostrar mis actividades a los demás y buscar
aprobación con los “me gusta”, publico las imágenes específicamente en las que
me vea bien, o que estén asociadas a mis intereses y gustos”.
Según el profesor de la Universidad de los Llanos Rolando Chaparro “para ellos lo
que se diga de sí en relación con los otros adquiere una importancia capital”, es
decir hay un reconocimiento en el otro mediado por la pantalla, de modo que
elementos como la distinción, el status (no en términos de lo económico), el poder,
la moda, la diferenciación y la apariencia entran en juego a la hora de seleccionar
una imagen; no hay que olvidar que la juventud es una construcción social y
cultural que tiene un carácter relacional añade Chaparro. En esta red se expone por
medio del genero fotográfico, un cuerpo que en raras ocasiones sufre -- aun así,
sí expone el sufrimiento ajeno -- es un cuerpo alegre, social, filial,
festivo,
dionisiaco, que revela públicamente sus apetitos y los signos que consume, es el
resultado de una generación influenciada por el mundo de la publicidad y
engendrada en el actual proyecto y sistema económico, con sus retóricas que
prometen alcanzar la felicidad en vida, a través del consumo .
Además de ello hay que ver que, categorías sociales como la felicidad, la
despreocupación, relajarse son marcas que poseen un significado especial para los
jóvenes, probablemente por oposición a las formas morales y la seriedad del
mundo adulto. Los jóvenes se muestran como quieren que los distinga el público,
al lado de ello, el modo en que está diseñada esta página propicia la
legitimación de ciertas prácticas, de ciertas formas de ser
que se establecen
como formas de referencia.
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En la sociedad de consumo los individuos al tomar una foto “no captan lo que es,
en vez le preocupa lo que no debe ser, como por ejemplo la realidad del
sufrimiento. Prefiere sacar fotos no de aquello que es sino de lo que no debería
existir desde una perspectiva moral o humanitaria” (Fischman, 2006, p 249).
Obsérvese que este fenómeno es proyecto y resultado del sistema de producción
capitalista a través de la sociedad de consumo; el solo hecho de tener una cámara
digital y tomar fotos en cada situación considerada agradable o importante, expone
el consumo naturalizado en nuestros sistemas de vida, luego tener una laptop, un
pc , o un smartphone al igual que el anterior, son muestra del aparato económico
estructurado para
explotar nuestra cualidad social, convirtiendo en signo de
consumo y en
necesidad -- social , lúdica, educativa – el acceso a las redes
sociales. al lado de ello, el hecho que en sus fotografías los jóvenes universitarios
proyecten un acento en las imágenes que señalan cuerpos inmersos en prácticas
de consumo (consumo de alcohol predominantemente: en celebraciones,
encuentros informales, fiestas; viajes, asistencia a centros comerciales o sitios
fuera de lo cotidiano) cualificadas como momentos de encuentro con el otro, de
felicidad, de ocio o entretenimiento, es resultado de una generación que configuró
sus subjetividades individuales y colectivas en un mundo mediatizado, saturado de
ofertas y productos que prometen la felicidad en vida ( a diferencia de otros
discursos que prescriben la felicidad después de la muerte) tras la satisfacción de
ciertas necesidades (artificiales) suministradas por la estructura misma.
En este punto hay que ser cuidadoso a la hora de interpretar. cuando decimos que
hay un acento en mostrar momentos agradables, hablamos específicamente de las
fotografías, por ello no puede generalizarse ( para toda teoría siempre hay
excepciones), por supuesto que hay sujetos que exponen imágenes ( caricaturas,
fotografías con texto, diapositivas) donde no hay cosas felices, por el contrario
exponen el hambre , la miseria, la desigualdad, la guerra
y todo tipo de
inclemencias, incluso expresan la depresión propia, el despecho, el sufrimiento, la
soledad entre otras cosas, sin embargo, no es el propio cuerpo quien proyecta
dicho dolor, tal vez sea porque nadie quiere tomarse una foto en un momento así,
pero tal vez si quiere registrar lo ajeno.
La profesora y antropóloga antioqueña Beatriz Belez señala que:
“Los actos que los individuos mujeres o hombres ponen en el Facebook es lo que
ellos creen ser ¿ y qué es lo que ellos creen ser? lo que la sociedad está
recomendando que uno sea, finalmente el Facebook es una puesta en escena o
una acto performativo de eso que la gente cree que es a partir de esos referentes
que le ofrece la misma sociedad, es como una suerte de espejo, tú crees en la
imagen que tu estas proyectando que la has conseguido de las ofertas de
referentes de lo que tu deberías ser, las resumes y las pones allá, para que otros
vean lo que eres, pero finalmente tu eres lo que has recogido, más que algo que tú
mismo hayas elaborado. Aparentemente tú eres muy libre de poner lo que quieres,
pero lo que pasa es que la oferta de referentes para escoger lo que tú quieres es
muy limitada, es lo que te dice la media”.
Lo anterior sugiere, una administración de los deseos, pasiones y por ende
elecciones de los sujetos pertenecientes a esta estructura global de consumo (un
consumo ingenuo), simultáneamente obedece a una institucionalización del goce
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(Baudrillard, 2009); gozar, entretenerse, pasarla bien,
son derechos y
necesidades del ciudadano, para satisfacerlas la estructura ofrece una inmensa
variedad de productos y servicios que prometen la obtención de dicho estado de
“bienestar”. estos procesos de administración de las subjetividades,
han
reconfigurado los imaginarios sobre la identidad, de modo que ser está relacionado
con la imagen proyectada por el cuerpo
y las puestas en escenas de este,
entonces, ser, pasa a ser observado por los demás, la identidad del sujeto es una
representación (por medio de signos) de sí, de las prácticas que realiza, de los
artículos que usa, de los colectivos en los que se afilia, de su procedencia y de los
lugares que frecuenta. En otras palabras, en la sociedad de consumo los sujetos se
distinguen por los signos que consumen, pero para confirmar esa identidad deben
ser observados consumiendo dichos signos.
El mundo de las redes sociales es el siguiente nivel de ese juego ficcional llamado
sociedad del espectáculo (consecuencia del consumo mediático) que constituyeron
el cine, la televisión, las revistas y la radio a lo largo del siglo XX. La diferencia
principal de este siguiente nivel del espectáculo es que, a consecuencia de la
fundición de las Tic´s (particularmente internet, teléfonos de tecnología avanzada,
laptops y cámaras digitales) en los sistemas socioculturales,
el sujeto no solo
consume espectáculo sino que convierte su cuerpo y algunos aspectos de su vida
(menos lo privado, que como lo mencionamos anteriormente, existe y está
compuesto por otras dimensiones de la vida del sujeto) en espectáculo.
Sociabilidad 2.0
Si bien es verdad que en el mundo de las redes sociales se evidencia, se naturaliza
y se canalizan virtualmente las subjetividades sobre el consumo masivo de signos.
también hay que tener en cuenta, allí se estructuran nuevos formatos de interacción
humana, exhibidos en clave virtual que independientemente
del consumo
(ingenuo) constituyen nuevas maneras de comunicación, nuevas sensibilidades,
nuevas formas de expresar los afectos, nuevas formas de entender la diversidad,
nuevos formatos de organización y consolidación de vínculos sociales. Vínculos
que han sido transformados y traducidos en clave virtual, publicar como foto de
perfil una imagen donde se aparece con otro sujeto (amigo, compañero, familiar,
pareja) es decirle a los demás, él o ella andan conmigo, son mis amigos, es mí
pareja, es mí mama, es mí hermano, es mí amigo, es una persona admirable, es
parte de mí vida y estas son algunas historias que he vivido con ellos, sí les gusta
podemos conversar sobre ello.
Como lo exalta el profesor argentino Juan Bautista Branz “los jóvenes se
encontraron o se encontrarán luego”, es decir, los lazos que se tejen en la vida
offline se reafirman en las redes sociales y viceversa, a través de lenguajes múltiples
(imagen y palabra). Por ello, al observarse los registros fotográficos publicados
por los universitarios, se encontrará que en estos aparecen generalmente los
mismos rostros. Vemos en la pantalla un cuerpo amistoso, filial, afectivo
un
cuerpo en cercanía de otros cuerpos. Por el lado de la otras imágenes (caricaturas,
diapositivas, fotografías con texto) encontraremos que son las personas más
cercanas al sujeto quienes comentan dichas imágenes y las aprueban por medio de
los “me gusta”, de allí se desprenden conversaciones, algunas veces públicas y
otras veces privadas (por chat).
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En esta sociedad individualizada por la estructura de mercado, en la cual, el sujeto
está confinado a espacios reducidos sin más compañía que su propia soledad, la
interacción ubicua y permanente que proveen las Tic´s permiten un escape
descorporalizado de dicha soledad, de modo que hoy en día, el estar en
permanente comunicación con el otro es un eje axial en los modos de estar y de
organizarse en el mundo (no vamos a discutir alrededor de la desmaterialización
o la legitimidad de este tipo de comunicación, no es algo que nos atañe en este
momento), principalmente en los jóvenes que nacieron instalados en este mundo
mediatizado.
El acto de conversar (enriquecido por otros elementos presentes en la
comunicación), es el principal medio humano para establecer contacto directo con
otros sujetos, para conocerse, para entablar vínculos, para encontrarnos en el otro,
para saber del otro y viceversa; para romper el silencio y las distancias
intersubjetivas. cuando dos personas conversan en la vida offline comparten
aspectos de su vida ( sean superficiales o no), comparten
experiencias
existenciales, formas de ver determinadas cosas del contexto en que se desarrollan,
comparten sensibilidades, comparten las
filiaciones que dan cuenta del sujeto
ante los otros y de los otros ante el sujeto; generalmente , al conversar se pregunta
por las personas cercanas (familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos
en común , pareja etc.) con el ánimo de darle continuidad y desarrollo a la
conversación. Facebook (a primera vista) es una página creada para permitir esa
interacción con el otro en clave virtual, para exponer públicamente parte del
mundo personal con el ánimo de iniciar conversaciones a partir de lo que se
exponga; de modo que, al igual que en la vida real las conversaciones se detonan a
partir de los aspectos de la vida que comparte el sujeto.
Hay una pulsión social que lleva a estar conectados y revisar las notificaciones
constantemente, con el ánimo de saber de los estados del otro y saber que
piensan los otros acerca de lo compartido. Por ello, no se puede tomar como algo
banal, sino que debe someterse a la reflexión con el ánimo de canalizarlo (en vez de
ser canalizados) hacia fines que contribuyan al desarrollo y a la emancipación
social. Después de todo como menciona Juan Pablo Zebadua este es “un espacio
libre de censura, un espacio ganado”. Si se usan concienzudamente puede
desembocar en nuevas formas de sociabilidad política que promuevan y pongan en
circulación formas de hacer frente a la administración de las subjetividades (por
parte de otros medios de comunicación).
Alfabetizar en el lenguaje audiovisual
Las redes sociales son un arma de doble filo, y este momento histórico particular
es una época de bifurcación, pueden ser un dispositivo de dominación desde el
cual canalizar aún más las subjetividades colectivas hacia el consumo y el
espectáculo (una nueva vitrina virtual), sin que se pueda hacer nada para frenarlo, o
pueden convertirse en un medio de sociabilidad política utilizada para generar
resistencia a la estructura instaurada en el mundo offline, como también es
utilizada por algunos grupos alternativos, como por ejemplo el movimiento
mexicano yo soy 123 expuesto por linda romero (2013) en los resultados de su
investigación; al igual que este, son muchas otras las paginas creadas con fines
políticos ( de resistencia), pretendiendo poner en circulación nuevas miradas,
miradas críticas, de oposición ante lo establecido históricamente, este hecho que
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señala el potencial de las redes social para impulsar revoluciones a través del
intercambio de información (crítica), tal como lo hizo el libro en su momento, con la
diferencia que este medio supera las distancias espaciales y del tiempo.
El avance de cualquiera de estas dos posibilidades depende del tiempo que se tome
la escuela para empoderarse de este fenómeno. los sujetos que se construyen en
este mundo mediatizado tienen
la necesidad de alfabetizarse en el lenguaje
visual, para ello se deben pensar nuevas pedagogías de la imagen que enseñen a
leer el lenguaje audiovisual, que promuevan nuevas formas de interactuar con la
imagen y con las redes sociales, relaciones críticas de orden político y ético , que
permitan abrir las imágenes y los discursos que hay tras ellas, deconstruirlas,
discutirlas colectivamente; generar suspicacia ante el consumo de iconos, de
discursos referentes y de modelos que instauran los medios .
La relevancia de estos nuevos entornos exige una educación que oriente en el cómo
estar en ellos y como usarlos para generar cambios sociales. La finalidad de estas
pedagogías debe ser: “formar sujetos críticos, que tengan conciencia, y la usen para
tomar decisiones, que sepan en que se meten y porque se meten, que sepan
quiénes son y a quienes se parecen, esa idea es la de formar consumidores
culturales responsables.
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Pensar una educación de lo sensible parece solicitar una determinada
deconstrucción de los discursos dominantes que se han establecido sobre la
educación en relación con la sensibilidad. Por eso para pensar lo sensible desde
esta propuesta investigativa, no nos inscribimos en un plano educativo en donde
solo se quiere potencializar, agudizar o formar las percepciones de los sentidos
(tocar, mirar, escuchar, oler y saborear más y mejor), sino que vamos más allá,
poniendo en reflexión lo que puede un cuerpo como potencia, por ejemplo ver lo
que no está visible, escuchar lo no audible o tocar lo intacto.
Lo sensible trata más bien sobre la actitud de la construcción de la vida, aquella
que demanda constantemente un estado perceptivo frente a los signos del mundo.
Lo sensible tiene que ver con la actividad de la percepción; ésta se extiende más allá
de la simple apreciación; no se trata de percibir algo meramente a través de los
sentidos, el sujeto de lo sensible incluye necesariamente una atención capaz de
conocer e interpretar. Se trata de un interés por lo indeterminable, de una
percepción y un estado estético. Dice Martin Seel (2010, p. 34) que “la atención
estética dirigida a un acontecimiento del mundo externo es […] una atención
destinada a nosotros mismos: atención al instante aquí y ahora”. Así la actividad de
lo sensible tiene que ver con cómo uno aprende a dar acogida y sentido a lo que
advierte (Farina, 2005).
Así mismo, lo sensible significa la irrupción de la indeterminación, como un
acontecimiento sobre lo que es determinante, como una forma de afección que
atiende a la presencia de posibilidades desconocidas, habita la incertidumbre, el
devenir, está atento a las cosas próximas, hace referencia a estados de
pensamiento que producen conocimientos móviles que nunca se detienen, esto es,
un constante trascurrir por nuevos escenarios, nuevas formas de ser, hacer, saber y
pensar; apela a una atención que entiende que la realidad es más rica que todo
cuanto puede ser conocido en ella solo mediante el conocimiento proposicional,
para hacer visible una frontera de toda comprensión del mundo, ante la cual
ninguna teoría del conocimiento puede ser ciega (Seel, 2010). La percepción que
pertenece a lo sensible es aquella que conmueve el ser, que envuelve, que es
constante, abierta y despierta.
Sentidos de una educación de lo sensible como ámbito de estudio de la Educación
Corporal
Para configurar los sentidos de una educación de lo sensible, se ha retomado la
noción de “sentido” que propone Fernando Bárcena, la cual esta entendida desde
tres significados: el primero, hace referencia a un rumbo que “nos ofrecen líneas de
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dirección y alternativas de tránsito” (Bárcena, 2004, p. 29), esto es, una especie de
“orientación de aquello que reparte el sentido en direcciones” (Gallo, 2011, p. 297);
en segundo lugar, por sentido se entiende un principio de comprensibilidad, esto
quiere decir aquello que “organiza y hace coherente un todo […] es una cualidad de
la razón que compromete las disposiciones intelectivas desde el punto de vista del
logos” (Bárcena, 2004, p. 30); finalmente, una manera de entender la noción de
sentido es como una determinada posición, actitud o mirada sobre el mundo que se
hace coherente desde la subjetividad, aunque dicha mirada, actitud o posición no
correspondan con el significado que otras esferas o instancias de objetivación
externas al sujeto hayan estipulado. Dice Bárcena (2004) que desde este punto de
vista, la verdad desde lo epistemológico y el sentido, no tienen por qué coincidir;
pues ambas en su diferencia, se constituyen como tentativas para dar respuestas a
las búsquedas por el conocimiento.
Podemos decir, en este mismo orden de ideas, que no se trata de instaurar un
único sentido de la educación de lo sensible, hablamos en plural (con la S al final)
porque deseamos desplegar multiplicidad de direcciones, significados y
manifestaciones; pues producir sentidos es “producir formas de ver y decir,
demarcar, liberar, estipular y problematizar” (Gallo, 2011, p. 298). Con esta
construcción buscamos perfilar trazos de un telón de fondo, para situar
inquietudes, potencialidades, pensamientos y sospechas asociadas a la ineludible
relación entre la educación y lo sensible.
La form ación del ser en Devenir
Acá, nos colocamos ante una imagen de ser humano inacabado, despersonalizado e
inconcluso, para alejarnos de la idea de ser humano con identidad, pues esta
noción cierra, cristaliza, fija e inmoviliza, coartando el devenir. Un ser humano que
no es sino que está siendo; su identidad no es ya una identidad sino que es más
bien puro devenir.
Nos alejamos del paradigma educativo que busca determinar la forma esencial del
sujeto, hay una toma de distancia de esa noción de identidad que está constituida
por un yoúnico e inmovible, dando paso a la multiplicidad, al sujeto constituido por
multiplicidades; ya no se trata de un solo yo, sino más bien de la construcción de
un sujeto con yoes.Esta formación desde la multiplicidad, implica un devenir en la
medida en que pone al sujeto en una especie de movimiento, hay acá una
capacidad de desterritorializarce y reterritorializarce, llevándose a sí mismo hasta
sus propios extremos y trazando rupturas e inicios.
Cultivo de la existencia
El cultivo de la existencia como un acto de impregnación sensible y afectivo, en
donde cada uno de los pasos que se dan, parecen detenerse para mirar por
momentos sobre sí mismo siempre en relación con los otros y con lo otro, como una
práctica constante y no simplemente una actitud, que presupone un cuidado a eso
que como seres humanos “nos pasa” y que al pasar, nos constituye de otra manera.
Este cultivo de la existencia, solicita una relación consigo mismo que permita tejer a
través de la formación y en especial de la transformación, aquellas experiencias,
pensamientos, des-aprendizajes, situaciones, maneras, relaciones, prácticas
rupturas y comienzos, que van constituyendo nuestra subjetividad.
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Cuerpo que constituye saber
La imagen de un cuerpo indeterminable atraviesa la construcción de una educación
de lo sensible, por ello uno de los sentidos que se tejen reflexiona sobre el cuerpo
como constituidor de saber. Hemos sido motivados a desterritorializar la noción de
cuerpo, alejándonos de ese saber puramente racional, que está compuesto por un
lenguaje preciso que le otorga al cuerpo una función puramente biológica, que le
objetiva y le pone en un plano educativo que busca vigilarlo, disciplinarlo,
dosificarlo, higienizarlo, observarlo, registrarlo, categorizarlo y hasta castigarlo,
reduciéndolo a acciones meramente funcionales, que le coartan y le reprimen.
Mudándonos así a otro plano, que mira el cuerpo como un cuerpo mismo, que es
potencia de creación, de acción y de expresión.
Educar en la contem plación
Desprenderse de aquellos modelos pre-establecidos en la educación, nos moviliza a
pensar en otros trazos que permitan habitar de otra manera el plano educativo.
La noción de contemplación, nos remite a una reflexión sobre el tiempo, sobre el
silencio y sobre la detención. Por ello, cuando intentamos pensar desde la
educación de lo sensible la idea de educar en la contemplación de-construimos la
relación entre educación-tiempo, educación-silencio y educación-detención.
Hacia un cam ino inacabado de la educación de lo sensible
Finalmente, lo que aquí hemos querido constituir, es que la Educación de lo
sensible como ámbito de estudio de la Educación corporal ha de estrechar los lazos
entre el saber educativo y el saber poético. Como ha dicho Octavio Paz (1999, p.
698), “lo poético es la otra voz. Su voz es otra porque es la voz de las pasiones y las
visiones”. Expresiones de lo sensible como el arte, la música, la literatura, el cine,
la poesía y el teatro, resultan centrales para seguir pensando en perspectiva
didáctica una educación de lo sensible.
Estos lenguajes poéticos se constituyen en algo nuevo para la Educación Corporal,
son aspectos creativos que dan lugar a la novedad, son lenguajes educativos porvenir. También es una forma de pensar la educación desde el cuerpo porque no se
trata de hacer de lo sensible un apéndice de la educación sino de pensar y sortear
la experiencia estética desde el cuerpo, de pensar con y en el cuerpo.
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La educación del cuerpo en perspectiva de la diferencia
Leidy Johana Martínez
Instituto Universitario de Educación Física
Universidad de Antioquia
Esta ponencia es resultado de la investigación “Tras los rastros pedagógicos en la
filosofía de Gilles Deleuze para la Educación Corporal54”, que se desarrolló con el
objetivo de crear otras posibilidades para la educación del cuerpo a partir del
pensamiento filosófico de Gilles Deleuze, sin el ánimo de generar una teoría o
establecer un modelo pedagógico más, sino dar pasos hacia nuevas formas de
pensar la Educación.
Nació bajo la preocupación por salir del paradigma de la formación que está
constituida a partir de modelos, métodos y concepciones que buscan regular y
moldear los cuerpos, lo que Deleuze ha denominado en su texto Diferencia y
Repetición “imagen clásica del pensamiento”, que ha tenido lugar en los escenarios
de la educación y el discurso pedagógico produciendo cuerpos “presos” de una
misma imagen (Maldonado, 2001, p. 108).
De visibilizar otras formas que quizás no se han pensado a partir del encuentro con
la filosofía, ya que así como otras áreas del conocimiento, la filosofía puede ofrecer
elementos para transformar la práctica educativa, lo que nos permite traerla a los
problemas actuales. Quizás la Filosofía no se centre en el cómo educar, y no se
trata de pretender que se encargue de esto porque es tarea de la Pedagogía, pero sí
de escapar de esos marcos que hemos creado y llegar a puntos de encuentro, de
posibles intercambios, entrecruzamientos como lo diría Deleuze. Aunque cada
dominio tenga sus ritmos, su historia, sus evoluciones, existen trayectorias de
mutuo intercambio entre las diferentes funciones científicas o conceptos filosóficos
(Galván, 2007, p. 38).
El discurso educativo entonces hasta ahora se ha encargado de la transmisión de
un cierto tipo de conocimiento con unas formas privilegiadas para hacerlo, ha
definido una forma de ser de los maestros y estudiantes, ha producido un
determinado, dosificado y corregido cuerpo. En esta medida, con aquellos
elementos pedagógicos en el pensamiento de Gilles Deleuze, no hablamos de
extraer modelos, ni estrategias, sino de aquellos conceptos y perceptos que en él
despiertan un interés por el individuo, por sus modos de existencia, de relacionarse
con el afuera, por las potencialidades del hombre, de su pensamiento, por la vida
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La Educación Corporal parte de una reflexión pedagógica alimentada desde la filosofía, la historia, la
sociología, el arte y la Educación, frente a la relación cuerpo Educación que desarrollamos actualmente en el
grupo de investigación con el mismo nombre desde el año 2003 de la Universidad de Antioquia. Cuando
hablamos de Educación Corporal, hablamos de un cuerpo como persona y de un hombre entonces como
existencia corpórea, donde el cuerpo mismo es el lugar de la existencia, ese cuerpo que nos posibilita pensar,
sentir, vivir, tener experiencias, es decir que todo pasa por el cuerpo. Se habla de un hombre sin dualismos
reductivos, sino en una unidad que se expresa en razones y pasiones que nos hace algunas veces más
racionales, pero que no olvida la multiplicidad de la que estamos hechos.
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misma como expresión y acontecimiento, su preocupación por los devenires que
pueden tener lugar en el hombre, por otros modos de pensar, de vivir.
Se trata entonces de resistir a esta idea que niega cualquier posibilidad de duda,
crítica, incertidumbre o creación, como lo expresa Magaldy Téllez (2004, p. 2),
“resistir, inventando un modo otro de pensar, decir, sentir y hacer eso que
llamamos educar, teniendo en cuenta que en ello se juega una ética y una estética
de la existencia”. Es atrevernos a pensar lo imposible, romper con ideales, con
modelos y métodos que han clausurado el cuerpo. Plantear otra idea de educación,
que no sea la que definimos como transmisión de saberes, y modos de actuar, sino
pensar en una educación que posibilite la potenciación, la intensidad, la creación,
que lleve al hombre a los límites de sus capacidades, que lo potencialice, que
ponga en juego todo aquello que la educación de transmisión de saberes ha
subyugado.
Pensamos en otras maneras de educar, en otras maneras de llamar la educación o
de significarla dentro de lo que se ha constituido hasta ahora, pues en congruencia
con la filosofía deleuziana “la salida no está tanto en un cambio de situación o en la
abolición de toda situación como en la vacilación, el enloquecimiento, la
desorganización de una situación cualquiera” (Zourabichvili, 2007, p. 54). Es
pensar en salir de la educación pero por la educación, en ella, pues de lo contrario
estaríamos en el camino de una autodestrucción.
Es allí donde nace una Educación de la diferencia, una Educación más cercana a la
realidad, al cuerpo, a lo que pasa realmente en la vida y no en ese mundo creado
que habitamos, en el que ya todo ha sido objetivado, codificado y determinado y del
que se despliegan unos contenidos que estandarizan las maneras de pensar y
hacer. Hablamos de darle paso a la creación, a la experimentación del mundo
real55 a partir de nuevas vivencias, de nuevas conexiones entre las áreas que
vigoricen el flujo de fuerzas y de esta manera movilizar el pensamiento.
El encuentro entre la filosofía deleuziana y lo que hasta el momento llamamos
Educación Corporal como aquella apuesta por reivindicar el cuerpo en la Educación,
es potencia, abre un sin límite de posibilidades para pensar la Educación de otra
manera, en esta ocasión como un acto de resistencia desde la diferencia, que como
un movimiento menor se instaura en el sistema para desplegar, desorganizar y
liberar lo que puede un cuerpo a partir de su presencia en el mundo.
Una Educación de la diferencia contiene en sí misma el devenir, la creación y el
movimiento como elementos del plano que se relacionan entre sí y que en cada
intersección generan algo nuevo. Son elementos que favorecen el flujo en ese
proceso de transformación del cuerpo no para ser x o y tipo de hombre, sino uno,
él, diverso, en constante producción. Tienen como propósito viabilizar nuevas
exploraciones, generar líneas de fuga, llevar el cuerpo a su límite, de manera que no
sea un producto más, sino el productor.
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Jorge Larrosa (2008) se refiere a lo real como aquello que no es sujeto de la representación sino de la
presencia, de intensidad, de lo intensivo, del acontecimiento.
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Pensar en una Educación de la diferencia desde la filosofía deleuziana, requiere de
un desacomodamiento de lo que hasta el momento hemos abrigado como
Educación, desde los que hemos llamado sentidos para la Educación Corporal como
lo son educar en el devenir, educar para crear y educar desde la multiplicidad.
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Educación, lúdica y alteridad. Algunas anotaciones
Beatriz Marleny Cardona Rendón
“Alicia se introdujo también en el agujero del conejo, sin pensar que una cosa era
entrar y otra muy distinta salir de allí.(…)
…pero podría cazar algún murciélago que, al fin y al cabo, se parece tanto al
ratón…Me pregunto si comerán murciélagos los gatos… O quizá sea al revés, quizá
sean los murciélagos los que se coman a los gatos (…).
…¿de qué me serviría una cabeza sin hombros? ¡Ojalá pudiera plegarme sobre mí
misma, como si fuera un catalejo! ¡Incluso creo que podría hacerlo si supiera por
dónde empezar! Tantas cosas extrañas le estaban ocurriendo a Alicia, que ya nada
le parecía imposible.” Alicia en el país de las maravillas. Lewis Carroll
El presente escrito parte de las reflexiones elaboradas a partir de la docencia y
principalmente del desarrollo de la investigación sobre lúdica en varias ludotecas de
Antioquia y brinquedotekas de Brasil. En este proceso, surgen varios asuntos que
considero relevantes para compartir con otros docentes sobre la educación, la
lúdica y la alteridad, en el actual debate sobre la modernidad y la posmodernidad.
Para ello explicaré un mensaje global con dos ideas básicas que lo sustentan.
La idea general a desarrollar se centra en la visión de la educación anclada en el
paradigma de la modernidad, y con ella, el predominio de la verdad absoluta y el
privilegio de la metodología precisa, la cual cae en la instrumentalización del
encuentro profesor –alumno, limita la experiencia lúdica y la posibilidad del niño
como creador de sentidos, a la vez que inhibe el reconocimiento y valoración de la
alteridad, y con ella la construcción de nuevas sociabilidades necesarias en la
contemporaneidad.
Primera idea: Educación y experiencia lúdica
La desaparición de prejuicios sólo significa que ya no tenemos las respuestas en las
que habitualmente nos fundábamos...una crisis nos obliga a volver a plantearnos
preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas, pero, en cualquier caso, juicios
directos. Una crisis se convierte en un desastre sólo cuando respondemos a ella con
juicios preestablecidos, es decir, con prejuicios. Tal actitud agudiza la crisis y,
además, nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar
que esa realidad brinda.
Hanha Arendt. La crisis en la educación. Los variados y frecuentes planteamientos
realizados sobre la crisis del mundo actual, anuncian el ingreso a nuevas
dinámicas, no ya las del mundo de la modernidad, sino más bien una
contemporaneidad, que aunque no es un estado de cosas ya imperantes, si esun
cambio en gestación (Lyon,1994, p. 10). Sin embargo, la educación, el sistema
educativo y los profesores poco nos hemos hecho cargo de este imperativo, el
cualinvita a transformar las formas, los contenidos y las apuestas educativas, en
procura de alternativas creadoras en medio de la confusión imperante.En su texto
En torno a la posmodernidad Gianni Vatimo señala: “…no somos una sociedad más
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“transparente”, mas consiente de si, mas “ilustrada”, sino una sociedad más
compleja, incluso caótica, y por último, que precisamente en este relativo “caos”
residen nuestras esperanzas de emancipación”(Vattimo y otros, 1991, P.10).
Muchos de los teóricos, de este cambio, vivenciaron los diferentes regímenes
totalitaristas y autoritarios del
siglo XX en Occidente y varios en
Latinoamérica.(Emanuel Levinás, Zygmunt Bauman, ÁgnesHeller, Jacques Derridá,
Gianni Vattimo,Edgar Morín, Hugo Zemelman, Marshall Berman, Enrique Dussel,
entre otros) los cuales como víctimas directas, familiares y en general cercanos a
guerras, dictaduras y otros tantos etnocentrismos y radicalismos influenciados por
estos acontecimientos plantean asuntos relevantes, que evidencian en propia
persona, la urgente necesidad de repensar el mundo.
Ellos nos demuestran la necesidad de un cambio en el mundo, actualmente en
proceso, pero al que hay también que ayudarlo a ser un mundo, como lo diría
Gianni Vattimo, en el que se busque ser “quizá por fin más humanos”. Allí, ¿la
educación, el sistema educativo y los educadores qué nos estamos preguntando?
¿Cómo nuestras prácticas docentes se están modificando de acuerdo a estos
planteamientos? ¿Cómo se incide en la formación de seres más sensibles, más
comprometidos y con capacidad para transformar? Estos diversos planteamientos
vienen evidenciando la crisis de las grandes meta-narrativas, y por lo tanto la
necesidad de apertura a nuevos discursos, discursos dúctiles y circulares (Lyon,
1994, p. 30), la experiencia del aprendizaje de lo nuevo, de lo inédito, de lo
extraño. (Bárcena, 2002, p. 504), epistemes más plásticas y flexibles de la
diferencia, la discontinuidad, la deconstrucción o la diseminación (Vattimo. 1991.
p. 22).
En contraste, la educación en sus diferentes manifestaciones, tiende a conservar las
teorías y los métodos estáticos. La necesidad de crear formas sociales nuevas, no
suele pasar por la escuela. El afán de reproducir y aún conservar las “verdades”
como absolutas, incuestionables y el alumno como carente, como “inferior”, alguien
a quien domeñar, explicar todo el tiempo, frena esa posibilidad. El mundo
interpretado y sin posibilidad de reinterpretarse, se le lleva al niño, en un marco
condicionante de la realidad, y con ello, se inhibe la exploración, la creatividad,
otros sentidos y maneras. Jean Douvignaud al referirse a la lúdica, señala como
ésta parte de la experiencia humana nos ha sido ocultada, dado el énfasis en el
interés rentable del quehacer humano, y el rechazo de las cosas sin precio, a lo
discontinuo, lo inesperado, al “terreno baldío de la ensoñación, (Duvignaud. 1980,
p. 13). La escuela y la ludoteca también reproducen esta lógica. La lúdica, en la
educación, se instrumentaliza. La mayoría de las veces, considerada una ayuda
didáctica o herramienta que posee el profesor. No como una posibilidad libre del
niño, como una experiencia propia de éste. La lúdica, en su institucionalización en
la ludoteca, en un tiempo predefinido, en la planeación precisa y en el momento
específico, se ha limitado al juego programado, al juego reglado, al juguete, a la
actividad conducida, a la orden concreta, a la explicación detallada, a las formas
predefinidas. Las posibilidades que la educación abre al niño, no permiten la
experiencia, como lo plantean Jorge Larrosa, esta requiere un gesto de interrupción,
una pausa, pararse a pensar, dejar hacer, crear, afectarse, es esta posibilidad la
que propicia igualmente la lúdica. En la educación y en la ludoteca, el papel
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explicador permanente del profesor y el afán controlador frena la libertad y la
creatividad, inhibe el desarrollo de la subjetividad del niño, de la niña, del joven. La
lúdica, más que una metodología del profesor, es una vivencia del alumno. Más que
una intencionalidad del docente, es una experiencia subjetiva del alumno. El
docente explicador, poseedor de la verdad -dada por hecho-, obstaculiza el
desarrollo de la experiencia lúdica en el niño y también la experiencia en él mismo,
la cual se ve coartada por ese exceso de previsión, explicación, teorización. De este
modo, difícilmente se abre a aprendizajes conjuntos, porque el otro merece otra
oportunidad al pensar en su alteridad, la cual no soy yo ni mis miradas. Además la
lúdica, desde la experiencia, buscaría promover el desarrollo de la libertad, la
singularidad y subjetividad. No se trata entonces de ver el juego como un deber a
cumplir, como una repetición, ya que la experiencia lúdica se da 'sin un porqué', y
por ello supone un espacio de suspensión de la razón suficiente (Holzapfel, 2003).
En este sentido, se evidencia la gran necesidad de establecer nuevas relaciones
pedagógicas, con apertura a lo diverso, a la multiplicidad de sentidos, al
reconocimiento de la singularidad, de las diferencias, al Otro. Concebir así la
educación de la mano de la incertidumbre y de la alteridad, podría ser de gran
ayuda en la apertura educativa y en la posibilidad de la experiencia lúdica.
Segunda idea: Educación y alteridad
La educación es el lugar de la relación, del encuentro con el otro. Es esto lo que es
en primer lugar y por encima de cualquier otra cosa. Es esto lo que la hace ser, lo
que leda la posibilidad de ser. Y sin embargo participamos de una dominación
cultural y de unas instituciones que se dicen educativas, en las que ese encuentro
se piensa como predeterminado: son espacios educativos que han decidido quién
es el otro, o más aún quienes son y tienen que ser quienes se encuentran, que
tienen que ocurrir, y que hay que esperar de ese encuentro, que hay que conseguir
del otro….
Carlos Skliar y Jorge Larrosa. Educación y alteridad
El proceso educativo al considerarse como predeterminado, y no como espacio de
creación, dispone al docente a no ver en cada caso lo nuevo. El otro de la
educación, en su lugar, sigue siendo un Mimismo. El reconocimiento de la alteridad,
y de las posibilidades de construcción conjunta pierden su oportunidad, y nos
demuestran que la cuestión del Otro, la alteridad más que ser tematizada, requiere
ser abordada, asumida, comprendida y trabajada.
No se trataría por ello, simplemente de entrar en la consideración de la igualdad sin
reconocer sus riesgos y posibilidades. La igualdad contempla doble cara: por un
lado se constituye en una necesidad y por el otro es un riesgo de peligroso
proceder. Como necesidad, la igualdad en la educación hace alusión al respeto a los
derechos del otro,a la valoración en su dimensión humana, al reconocimiento de
sus valores, creencias y modos de vida, a la apertura de posibilidades, a la
confianza en sus capacidades para construir y generar conocimiento. Pero de
manera muy distinta es la concepción de la igualdad en la mirada que hago de los
otros, como otro yo, como otro constitutivo de mi Mismo, a la mirada abarcante de
las comprensiones y sentidos del profesor; en este caso interesa es la diferencia,
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en el sentido de la pluralidad, la heterogeneidad, la valoración de lo múltiple, lo
polisémico. La alteridad constitutiva del Otro me pone en la tarea de reconocer y
valorar esa diferencia.
Como lo señala Zygmunt Bauman al referirse a la modernidad líquida la cual, “…fue
una enemiga acérrima de la contingencia, la variedad, la ambigüedad, lo aleatorio,
y la idiosincrasia, “anomalías” todas a la que declaró una guerra santa de desgaste;
y se sabía que la autonomía y la libertad individual serían las principales bajas de
esa cruzada”. (Bauman, 2000, p. 31). En el contexto de la modernidad, se
evidencia la fuerte influencia de los etnocentrismos, las grandes narrativas, la
sobredeterminación de las cosas, las normas consideradas universales, las cuales
crean razones totalizantes incapaces de escuchar al otro (Levinás. 1961),que
atrofian la capacidad para la reflexión, la comprensión y la visión del largo plazo
(Morín. 1999), y nos hacen seres incapaces de crear nueva historia (Vatimo. 1995).
La sociedad, vista más como acontecer que como sustancia, como lo plantearía
George Simmel, requiere y posibilita un cambio y una apertura hacia el
reconocimiento de la alteridad en la construcción del sujeto social. La valoración del
relativismo cultural, y ético, permite el fomento de consensos entre miembros de la
sociedad, la construcciónde nuevos agentes sociales más comprometidos, más
activos. Hacedores de mundo.
TzventanTodorov, en un su texto: La conquista de América, el problema del Otro,
esboza tres planos de la alteridad que permiten comprender más este concepto y
las relaciones que establece, en lo que nos invita a considerar la proxemia como la
distancia que tomo del Otro; lo axiológico la forma como lo veo o lo juzgo y lo
epistémico como lo conozco o lo ignoro; aspectos que podrían ayudar en el análisis
de la alteridad en la actualidad. En este escenario, la educación enfrenta una
necesaria apertura para realizar grandes cambios en su relación con el Otro, en
como acerca o distancia, conoce o ignora, valora o subvalora, ello le implica
disponerse a reconocer verdades más cercanas a lo humano, a los derechos
sociales, el reconocimiento profundo de la diversidad, de la necesaria experiencia y
singularidad del otro en suma al fomento y la creación de nuevas sociabilidades.
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Excribir el cuerpo: prácticas corporales con sentidos lúdico, político y estético56
Juan Álvaro Montoya Gutiérrez
María Adelayda Gallo Berrio
Julio Cesar Gil Valencia
Nora Elena López López

Prolegómenos
Cuerpo es la certidumbre confundida, hecha astillas (Nancy, 2003, p.8)
Varias palabras deciden juntarse, toman la forma de esta lengua y enuncian desde
su silente intención algo a alguien. Poco a poco, encuentran que en el camino, eso
que querían decir empieza a deformarse, se fuga, y lo que parecía tan certero, tan
fácil de describir, tan aprehensible por el pensamiento, deja de serlo. Apenas las
palabras tocan el papel dejan de habitar la certeza, apenas las palabras se posan
sobre la hoja, inician ese tortuoso viaje del azar: el azaroso mundo de las palabras
es el desleimiento de esa sólida lógica que hace que lo que se piense entre en
concordancia con lo que se dice. Las palabras fugadas de la pluma, capturadas por
la permeable superficie de la corteza del árbol, ahora convertido en papel, vuelven a
la naturaleza que les pertenece, salpican la periferia de los renglones y alargan las
márgenes estrechas que tienden a aquietarlas: caen en la piel.
Poco a poco, empiezan a cubrir líquidamente poro tras poro, así como la servilleta
es absorbida por el agua derramada, toda la superficie epidérmica del cuerpo es
cubierta por la jagua del mundo. La piel le pertenece a la tinta, o la tinta juega con
la piel: esa relación imbricada de letras deshaciéndose en el cuerpo, es el mundo
tatuado que resbaladizo toca cada pared de carne, se desliza por los surcos
(superficiales y profundos) del cuerpo, y luego… luego rueda por las calles, cae por
las alcantarillas, es absorbido, deshidratado por la tierra, por el árbol, por el papel,
por la piel, por la carne, por el mundo… La piel le pertenece a la piel, la tinta a la
tinta, la tierra a la tierra, el árbol al árbol, el papel al papel, y así, cada quien se
pertenece, tal es la relación poética que guardan las cosas: siempre al margen de
relaciones jerarquizadas, siempre adueñadas de su propia potencia.
El cuerpo se escribe y el cuerpo escribe, la línea que distancia la receptividad de un
escrito en el cuerpo y la escritura de un cuerpo en el mundo está marcada por
aquellos que necesitan hacer del cuerpo una cosa y de la vida otra cosa. La línea de
encuentro entre un escrito en el cuerpo y la escritura de un cuerpo en el mundo, es
la que existe todo el tiempo en tanto se vive sensiblemente la vida.
“El lenguaje ya no se debe vincular con una instancia inteligible separada del
cuerpo, puesto que tiene su fuente primera en el cuerpo” (Philippe Boisnard)57, el
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
56 Este escrito hace parte de los trabajos de investigación presentados para optar al título de Magíster.
“Prácticas corporales estéticas en sentido formativo” María Adelayda Gallo Berrio. “Cuerpo y Subjetivación
Política en la Educación Corporal” Juan Álvaro Montoya Gutiérrez. “La Lúdica en la Educación Corporal a
partir de los conceptos de Experiencia y Deseo” Julio Cesar Gil Valencia. En la Maestría en Motricidad –
Desarrollo Humano, en la línea: Educación Corporal del grupo de investigación: Estudios en Educación
Corporal, adscrito al Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia y “La
Concepción de Educación Sensorial en Ovidio Decroly a partir de los conceptos de Cuerpo y Educación” Nora
Elena López López. En la Maestría en Educación, en la línea: Formación de Maestros en la Facultad de
Educación de la Universidad de Antioquia.
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cuerpo no se puede desvincular del cuerpo para habitar la condición que de por sí
le pertenece: su relación mundana, múndica, con la vida… el cuerpo tiene que vivir
para sí, lo cual corresponde a vivir la vida para ganar el mundo, para habitar el
mundo. Pensar el sentido58 del cuerpo de las palabras, esas que no parte del
significado y el significante, sino del cuerpo mismo, es la manera en que nos
disponemos a excribir el cuerpo en este texto; él está plasmado en esta hoja de
papel y si lo lees con tu cuerpo, entonces, tal vez, podríamos hablar de lo excrito,
pues se trata de trazar otras caligrafías, con otras textualidades, sabores, olores y
colores, en fin: otras tonalidades. El cuerpo con/sin sentido, vivido a través de las
palabras, esas que nos danzan y nos circulan, cual Poseidon dios de los mares, lo
sacuden para liberarlo y recorren los caminos por las brechas que deja nuestro
padecimiento. El camino que recorrimos, acompañado del cuerpo de las palabras
que nos sedujeron y a las cuales sedujimos de manera poética, es un ex-ponermos
a partir de la conversación con los personajes que nos provocaron unos otros
sentidos de vida. Hoy transitan en este texto, y de forma epistolar tejemos las
palabras que nos danzan en el cuerpo.
∗

Cartas a unos acom pañantes de viaje…
Carta No 1
M aestro Nietzsche:
“Ahora el esclavo es hombre libre, […]. Cantando y bailando manifiéstase el ser
humano como miembro de una comunidad superior: ha desaprendido a andar y a
hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando. Por sus gestos
habla la transformación mágica […]. El ser humano no es ya un artista, se ha
convertido en una obra de arte”. (Nietzsche, 1981, pp. 44-45)
Es necesario reconocer que es una osadía remitirse a usted cuando no se tiene una
sabiduría medianamente cercana a lo que representa toda su obra, y que las
aproximaciones a ella son superficiales para la magnitud que constituye. También
es penoso decir que después de tantos años del transitar de su obra, aún prevalece
la insistencia moderna y occidental59 en segmentar y negar: el cuerpo y la vida. En
tanto, el desconocimiento de lo más humano: el cuerpo, la sensibilidad y la
creación no traen sino infortunio, miseria y letargo: cuerpos mudos e inertes que
caminan con desidia, verdades, creencias e ideales cada vez más robustecidos que
asfixian y dificultan abrirse a otros caminos, metas de llegada que niegan la
memorable imperfección e insatisfacción de lo humano; con todo esto, es común
levantarse con desdén, con pocos deseos y pocas motivaciones para la existencia.
Pero aún en este panorama que se muestra árido, es posible vislumbrar pequeños
oasis que usted dispuso y que dejan beber y calmar la sed de lo sensible. En este
sentido, vale autorizarse para agradecer y decir, en líneas que quedan cortas, que
de su mano es grato sumergirse en otros mundos lejos de lo previsible, mundos
atiborrados de riegos pero potentes en sentido, que fue usted quien abrió los
caminos para reconciliar esa dolorosa división heredada del platonismo60 que creó
dos mundos –inteligible y sensible-, nombrar esa voluptuosidad encarnada y poner
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Tomado de Marzano Michela (dir), El cuerpo y la poesía sonora. En: Dictionnaire du corps, Paris P.U.F.,
2007, pp. 742-745. Rodrigo Zapata (trad).
58
El sentido como acontecimiento. Ver Lógica del Sentido en Deleuze.
59
Ver Le Breton, David. (2008, p. 59). Antropología del cuerpo y la modernidad. Buenos Aires: Nueva visión.
60
Ver Cassirer, Ernest. (1972, p. 314). La filosofía de la ilustración (E. Imaz, Trad.): (3ª ed. revisada). México:
Fondo de Cultura Económica.
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a disposición el alimento más nutritivo para superar la escualidez del sinsentido de
la existencia -el arte y la estética-; todo ello condensado en un solo lugar: cuerpo.
La reconciliación expresa, permite ver que entre Dionisos y Apolo61 existe una
relación más de duplicidad que de discrepancia, por tanto, en las tensiones que se
agitan entre ellos se juega la vida, se juega la voluntad, de poder y de crear una
obra para sí, una composición estética, una obra al servicio de la vida: un cuerpo, el
cuerpo, algo que usted permitió nombrar. Es claro, no puede haber un cuerpo si no
existen relaciones en sí mismo, si no existen fuerzas que se debaten; eso sería un
componente más no una composición; pues ¿de qué estaría hecho, algo que se hace
llamar cuerpo, si no fuese de tensiones y fuerzas?; tal vez estarían llenos de lo
mismo que están llenas las cosas que se hacen llamar cuerpos y deambulan por
dondequiera.
Finalmente y en un tono insistente, estas líneas son para agradecer y decir que ese
pequeño oasis que usted creó, calma la sed de ser –cuerpo.
Carta No 2
Querido Jorge:
“La experiencia, la posibilidad de que algo nos pase, o nos acontezca, o nos llegue,
requiere de un gesto de interrupción, un gesto que es casi imposible en los tiempos que
corren: requiere pararse a pensar, pararse a mirar, pararse a escuchar, […] pararse a
sentir, […] suspender la opinión, suspender el juicio, suspender la voluntad, suspender el
automatismo de la acción, cultivar la atención y la delicadeza, abrir los ojos y los oídos,
charlar sobre lo que nos pasa, aprender de la lentitud” […] (Larrosa, 2003, p. 174)
Es emocionante abordarte -entre lenguas-, con ello se hace más tolerable el
considerar que la imprecisión en la vida, que la identidad desdibujada que tanto
agobia no es tan crítica como por veces se piensa; asumirse como algo indefinido
también tiene algo mágico: imaginar, experimentar, empezar de nuevo62. Sin
embargo, hay que reconocer que es algo difícil de soportar y superar, pues esa
nubosidad que se posa sobre la imagen y desdibuja lo que se ha creído ser no hace
sino traer molestias, como ya lo haz insinuado. Ese dejarse afectar, esa vacilación y
vaguedad desborda: pues es fácil olvidar quien se es, de dónde se viene y para
dónde se va, asunto que perturba y desvela.
Dices que es conveniente “desenjaularnos a nosotros mismos”63, que es preciso
dejar de un lado ese Yo concluido; pero acaso, y tal vez porque cuesta deshacerse
del pensamiento dualista, ese desenjaularse no se convierte por veces en otra jaula
´desalineada´ que aisla del ´mundo´?. Esto refiere a que en dicho ejercicio es
necesario abandonar ese mundo conocido, ´tangible´, certero, cercano y superfluo,
pero que permite dar pasos firmes y conquistar la tan anhelada serenidad y
tranquilidad. Pues sucede que justo cuando se cree palpar algo semejante a la
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Ver Nietzsche, Friedrich. (1981). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. (Andrés Sánchez
Pascual, Trad.). Madrid: Alianza Editorial
62
Ver Bárcena Orbe, Fernando y Mèlich, Joan-Carles. (2000). La educación como acontecimiento ético:
natalidad, narración y hospitalidad. España: Paidós.
63
Ver Larrosa, Jorge. (2010). Herido de realidad y en busca de realidad. Notas sobre los lenguajes de la
experiencia. En José Contreras D. y Nuria Pérez (Coord.), Investigar la experiencia educativa (pp. 87-116).
España: Morata.
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libertad y felicidad, se percibe también una leve desdicha, entonces ¿la felicidad y
la libertad traen consigo también la desdicha?
Ahora bien, con o sin desdicha ¿cómo acallar el bullicio de la ciudad, las noticias, el
exceso de información, el exceso de imágenes que empequeñecen la voz, el tacto y
hasta la mirada misma?, ¿cómo dar lugar a lo distinto en medio de este ´mundo´ al
que también se pertenece y que seduce y traiciona?, y consecuente con el principio
de supervivencia ¿cómo hacer para no caer en agujeros negros que no propenden
por la creación sino por la aniquilación64?
Mientras llegan tus respuestas o contrapreguntas, por ahora parece ser permitido
perseverar y titubear alternando entre la firmeza y lo endeble buscando suelos
pavimentados y empedrados, lisos y plegados, siempre intentando esquivar la
desdicha, el bullicio y la aniquilación. Esta persistencia que deviene inquietud por la
existencia aparece porque es pertinente menos parlamento sobre la experiencia,
por ello en este escrito es la única vez que se nombra porque es impreciso tanto
discurso y tanta razón, y porque es preciso entregarse a ella, es preciso reivindicar
el modo de estar en el mundo, resquebrajar la densa realidad, sospechar, sonar
más que a razón a cuerpo y sensibilidad, a finitud65, es preciso una gramática y una
semántica nueva para crear una historia, la historia propia.
Carta No 3
A Guattari.
Apreciado y a veces no bien ponderado Felix. He estado tratando de acercarme a
usted, incluso con la gran sombra que parece que lo acompañará eternamente
cobijado por el manto complejo del discurso Deleuziano. A pesar de los
contratiempos en tal acercamiento y que sin duda también en la acción me he
dejado provocar a veces por los espacios lisos de las “garras” rizomáticas, hoy
tratando aún de dirimir palabras incomprensibles que salen de las bocas como
catapultas de fuego hacia castillos de ideas preconcebidas aun no aventurándome a
adjetivar su obra de “Diferente” o “Posmoderna”; si tengo que decir con cierta
certeza que su concepción del deseo y sus manifestaciones me ayudaron en gran
medida a saborear de otra manera lo que mis manos con el teclado y mi
humanidad con el pensamiento y el corazón quería resignificar en perspectiva de la
lúdica. Comprender la creación como producción de sentido a través de sus ideas,
me han llevado a pensar en movilizaciones en mi interior que incluso hasta en éste
mismo instante se siguen construyendo y transformado. Y es que en la idea de una
economía deseante, donde el flujo y el intercambio hacen parte inmanente de una
idea descentralizada de la experiencia, es allí donde radica no sólo en la persona
singular la creación como producción de palabra, de sentido, de potencia, sino
como esa persona y su experiencia pueden hacer una “Transindividualidad” que le
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
64 Ver Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. (1988). Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (José Vásquez P.,
Trad.). España: Pre-Textos.
65
Ver Larrosa, Jorge. (2006, septiembre-diciembre). ¿Y tú qué piensas? Experiencia y aprendizaje. Revista
Educación y Pedagogía, Facultad de Educación – Universidad de Antioquia (Medellín), Vol. 18, No. 46,
Separata, pp. 43-67.
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permita en un medio desplegarse no solo como un yo, sino como otro también que
se reconoce no sólo como ser, sino como una subjetividad creadora y
emancipadora. Atravesar entonces la barrera individual, la cultural y la aceptación
como acontecimientos dentro del acto creativo en perspectiva del deseo y
convertirlos en “trascendencias” que denoten inconformidades, es afirmar en
esencia la creación como acto no sistémico que a su vez se convierte en un
agenciamiento de enunciación que en palabras suyas “atraviesan no sólo las
instituciones y las especialidades, sino además países y hasta épocas”. Para
finalizar, más no para dejar de crear querido Guattari, tendría para usted no un
adiós, sino una tímida despedida que nos pueda generar en ella un flirteo que
permite de ahora en adelante no leernos de manera sistémica, operativa,
acartonada ni referenciada por otros, sino que creo que su seducción hacia mi hizo
un efecto tan interesante, que como la buena comida a fuego lento se cocina, de
igual manera a lectura pausada iré descubriendo más en su deseo y creación un
buen refugio para mi escondidijo.
Carta No 4
Para los conversadores m ás nocturnos que diurnos
“Sostengo que el cuerpo todo lo inventa: es fluido y flexible
Va más allá de cualquier razón o moral que los constriña.
Por eso digo que la cabeza es ingenua y el cuerpo, genial.”
Serres: 2011:135
Y a la manera Dionisiaca habla mi cuerpo, embriagado de vino y placer en el juego
de la orgía, conjugando en esta carta algunos apartes de sus escritos66 que
sugieren una forma de relación sensorial con el mundo que se disloca en un acto de
lectura creativa. Y más allá de pensar mis sentidos en una relación con la cultura,
sugiero un desbordamiento de éstos que devengan otras formas en el mundo en
relación con mi cuerpo que a manera de rio se diluye. Sus palabras dibujadas como
imágenes abstractas, atravesaron mi cuerpo para dejar salir a Eleuteria67 y ella,
abriendo caminos, trazos, ríos, montañas y llanos, en otras palabras, todas las
líneas de mi cuerpo en su forma y en su fondo, ella se movió a la manera de un
tejido, resaltando cada uno de mis sentidos y movilizándolos: despojó la vista del
ojo, la escucha del oído, el tacto de la piel, el gusto de la boca y el olfato de la
nariz…Eleuteria enmarañó mis sentidos en un acto de conjugación y los sentidos se
liberaron en mi cuerpo. Mi cuerpo caminó en un intento de teñir las palabras de
color ocre y de sabor agridulce, se tejió un cuerpo en una suerte de caricia intensa,
en un vuelo sensorial desbordante, y allí, en ese límite que puede ser el vacio, mi
oído no es el que escucha o mi boca la que saborea y así mismo pasa con la vista,
el tacto y el olfato…ellos transfiguraron mi cuerpo sacando su naturaleza y así
mismo su deseo… es un cuerpo deseante que en un cruce sensorial da otro sentido
a mi cuerpo, ese que es el del acontecer… mi cuerpo vive con intensidad …y la
palabra vuelve a tomar el sabor del color rojizo azafranado: se hace cuerpo.
Hoy, Eleuteria deja volar el cuerpo como halada, da libertad a todos los dioses, ella
en mi cuerpo sugiere una libertad sensorial que se teje con el mundo, la naturaleza,
la otredad y conmigo misma. No hay ya la dualidad del buen o mal sabor, olor, o
cualquiera sensación…son entonces tránsitos que atraviesan mi cuerpo y se
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Wulf, Gay, Sennett, Le Bretón, Goethe, Pedraza, Ackerman, Ruy.
Nombre que se da a todos los dioses griegos
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entrecruzan en una apertura con el mundo…mi cuerpo pierde la vergüenza del mal
olor o el mal sabor y los cuerpos se sugieren a la vista en una belleza singular…y mi
oído, entre susurros, escucha los silencios de las palabras y así mismo mi tacto
convoca al roce, a la caricia entre extraños. Es la orgía o la cena de mis sentidos, lo
conformado se ha modificado de nuevo para llegar a una visión viva de la
naturaleza, para mantenernos tan dinámicos y vivos como ésta se comporta ante
nosotros. Entonces, son las metáforas de la vida misma en su intensidad.
Carta No 5
Vida, noche con tiempo desde el espacio de una hamaca.
A quien pueda interesarle.
A modo de epígrafe.
Hola… (sonido seco, cortante, casi silente)
Holaaaaa (aumenta el tono, sigue seco, cortante)
Holaa , ola, ola… (aparecen ecos que retornan varias veces)
Hola… (Grito desesperado, seguido de ecos secos como los anteriores…)
Saludos…
Te escribo a ti, fría varilla, entreverada de otras tantas varillas corroídas de hollín.
Cascarones de metal podrido caen luego de un saludo prolongado al un infinito sin
respuesta, a un espacio vacío, hostil, frívolo, atestado de nada…
Te escribo a ti, corroída pared, húmeda, llena de hongos olor putrefacción histórica.
Tu pintura igualmente cae, los gritos de un saludo han devastado las pocas fuerzas
que quedan para sostenerte.
Te escribo a ti, fangoso suelo, receptor de hollín y cascarones de pintura de pared
vuelta hongos.
Un saludo solitaria cárcel, te escribo desde adentro de una necesidad de vida
esperando que estés mal, muy mal. Desde hace mucho tiempo he querido
emprender el trayecto por unas palabras que te hagan saber mis profundas ganas
de que desaparezcas, y al sentir que no tenía el suficiente valor para hacerlo, aplacé
tal empresa y decidí cargarme de energía para hacerlo. Hoy, luego de muchos
pretextos, después de transitar por espacios vitales y de sentir que la vida puede en
verdad ser vida, te escribo. Es de aclarar que no es el rencor el que inspira la
sucesión rítmica que mueve mis dedos en el papel, aunque podría también habitar
tal sentimiento, no es este el caso, creo más en el hecho de haber encontrado
dentro de mí, esa ensimismada y prepotente necesidad de hacerte sentir obsoleto
con respecto a la necesidad de hacer que la vida por fin pueda devenir algo aquí y
ahora. Mi motivo o motivos son los siguientes.
La primera vez me pasó que no pude dormir. Varias sábanas cargadas de polvo,
sudor y más polvo, atravesaban las camas atestadas de cuerpos en esa habitación
que acogía más de una familia. Yo, en medio, quizá a mis diez u once años, no
dejaba de despertarme día a día sudando para alimentar el fangoso espesor de las
sábanas; de repente, por obra y gracia creo que tuya, se me venían a la respiración
esas extrañas exhalaciones de repetidas frases sin sentido, que tan orgullosa hacían
sentir a mi abuela, y a mi padre, y al padre de mi padre apodado Adán. En el
pedazo de cama que me correspondía daba vueltas una y otra vez apenas pudiendo
mover mis dedos, esto siempre bajo la más meticulosa irradiación de movimientos,
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puesto que ahí estaba. Era el demonio mismo que me sacaba la lengua y que sentía
a punto de tragarme cuando lograba hilar un cuarto de sucio pensamiento hacia la
juventud fresca de la vida. De esa noche, surgió el desencadenante de unas horas
más tarde por donde se filtraba el sol matutino. Luego otra noche tortuosa, y otra, y
otra más, todas ellas ante la presencia divina de un sol que pudo irradiar más que
la luz de una hendija de tormento.
Después de vario tiempo, creo haber empezado a dormir; pero no fue lo más justo
para con mis sueños, porque creo que los olvidé a causa de las difíciles pesadillas
que chocaban, noche a noche, entre el temor de que fuesen reales y la imperiosa
necesidad de que siempre pudiera despertar y devinieran ficción. Total que para
esos días, inolvidables por lo demás, sentí caer de precipicios cubiertos de hierba,
cuadros agigantados semejantes a los edificios de hoy en día pero sin ventanales y
sentía morir, sentía que mordía hasta el hastío cables pesados de goma y de los
cuales no podía desprenderme a causa de mi debilidad manifiesta desde siempre,
me veía transitar por las calles entre personas riendo como locas y al mismo
tiempo ostentando una seriedad cadavérica. Pero lo que más me llamó la atención
fue aquel suceso donde empecé a sentir que me diluía con mi familia entre luces
alborotadas y chillonas de las que difícilmente tanto yo como mis parientes podían
salir y al final una voz gritando adiós.
Extraños me resultan ahora todos estos recuerdos; pensé que ya había eliminado
todo posible rastro de esas perturbadoras imágenes, pero no. Ahí siguen,
punzantes. Salientes de palabras que se asoman por cada letra y que por memoria
revivo; son como alfileres que no se oxidan, que no ceden, que no quiebran; pero lo
que más extraño vivo, es que de un tiempo para acá, siento que recuerdo menos.
Entonces ¿por qué justamente estos recuerdos me avienen? ¿Qué es recordar? Hace
un tiempo, alcancé a descubrir que entre más contacto guardo con las cosas que
hago, más fácilmente las recuerdo; esto ocurre tanto con esos pasajes bellos,
benévolos si se quiere, como con aquellos tétricos, dignos de ser excluidos del
pensamiento; de aquí una intuición: creo que aquellos pasajes de donde emergía un
diablo esperando atraparme y desaparecerme, al igual que las indeseables
pesadillas de niñez y adolescencia hoy hacen parte exclusiva de lo que nombramos
cultura.
Me parece sentir que alguien o algo constantemente me mira, me parece sentir que
un mundo pesado, entre serio y aburrido todo el tiempo se posa sobre mis hombros
y me obliga a bajar la cabeza; es como si se me hubiera convocado a hacer parte de
mis pesadillas, hubiese despertado para negar la invitación y luego, oportunistas,
insistentes, estas se tomaran la realidad y conspiraran para que sutilmente esta
vida, esta que creo estar viviendo, terminara asumiendo los postulados de una
negación ya hecha. Extraña cooptación hecha a la vida; un ataque directo a los
sueños, un atentado directo a la posibilidad de crear otros mundos; cuando la
ficción de los sueños se tornan cotidianidad y los sueños desaparecen del horizonte
del dormir quedan dos opciones: la aceptación del sueño impuesto por otros que
sueñan con ansias de universalización de sus mundos, o bien, la otra opción: vivir el
desvelo del sueño y caminar tras él tratando de hacerlo real; el sueño sería algo así
como la microficción creada en un momento, lanzada luego en forma de futuro y
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eventual despliegue de fuerza de voluntad hasta alcanzarlo, luego, alcanzar otro y
otro ya lanzado. La vida es un perpetuo lanzamiento de intenciones propias, dignas
de ser alcanzadas y llevadas al límite.
Arremeto entonces contra las pesadillas de mi niñez que hoy son paisaje cultural,
me niego a dejar que la imposición de las cargas de deseos externos me vivan al
punto de anularme, exijo desde dentro de esta cápsula que quiere tocar piel, que se
me escuche, que se me viva.
Cárcel platónica del alma, diabólica manifestación constreñida del deseo por la
religión, máquina productiva utilitarista y cartesiana. Te escribo desde el sótano de
la vida haciéndote entender que la fuga existe. Sé que lo sabrás entender, pues para
ello has sido preparado durante muchos siglos; te escribo con el estómago porque
ahí se dibuja lo incierto que puedo resultar ser, te saludo absurdamente haciendo
que el eco de un hola choque inconstantemente con las frías paredes que te
habitan; pues sé y de esto estoy seguro que mis palabras y sus ecos algún día
romperán la cárcel y develarán la llegada de este cuerpo a otro cuerpo. De esta piel
a otra piel.
Desde el culo: un saludo cuerpo pulcro.
Bibliografía
Ackerman D (1990). Una historia natural de los sentidos. Nueva York: Anagrama.
Bárcena Orbe, F y Mèlich, J (2000). La educación como acontecimiento ético:
natalidad, narración y hospitalidad. España: Paidós.
Cassirer, E (1972). La filosofía de la ilustración (E. Imaz, Trad.): (3ª ed. revisada).
México: Fondo de Cultura Económica.
Deleuze, G y Guattari, F. (1988). Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (José
Vásquez P., Trad.). España: Pre-Textos.
Deleuze, G (1984). Francis Bacon. Lógica de la sensación (2ª ed.). París: Editions
de la différence.
Deleuze, G. (2005) Lógica del Sentido. España. Paidós
Détrez, C. (2002). La construcción social del cuerpo. Paris: Seuil.
Foucault, M (2010). El cuerpo utópico. Heterotopías (1ª ed.). Buenos Aires: Nueva
Visión.
Gay P (1992). La experiencial burguesa de Victoria a Freud I. La educación de los
sentidos. México: Fondo de Cultura Económica.
Guattari, F. (2004). Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial integrado y
revoluciones moleculares. Madrid: Traficantes de sueños.
Larrosa, J (2010). Herido de realidad y en busca de realidad. Notas sobre los
lenguajes de la experiencia. En José Contreras D. y Nuria Pérez (Coord.), Investigar
la experiencia educativa (pp. 87-116). España: Morata.
Larrosa, J (2006, septiembre-diciembre). ¿Y tú qué piensas? Experiencia y
aprendizaje. Revista Educación y Pedagogía, Facultad de Educación – Universidad
de Antioquia (Medellín), Vol. 18, No. 46, Separata, pp. 43-67.
Larrosa, J (2003) Entre las Lenguas. Lenguaje y educación después de Babel.
España: Editorial Laertes.

404	
  
	
  

	
  

Le Breton, D (2008). Antropología del cuerpo y la modernidad. Buenos Aires: Nueva
visión.
Le Bretón D (2007). El sabor del mundo: una antropología de los sentidos. Buenos
Aires: Nueva Visión.
Marzano M (dir), El cuerpo y la poesía sonora. En: Dictionnaire du corps, Paris
P.U.F., 2007, pp. 742-745. Rodrigo Zapata (trad).
Nancy, J (2003). Corpus. Madrid: Arena Libros.
Nietzsche, F (1981). El nacimiento de la tragedia o Grecia y el pesimismo. (Andrés
Sánchez Pascual, Trad.). Madrid: Alianza Editorial
Pedraza Z (1999). En cuerpo y alma: visiones del progreso y la felicidad. Colombia:
Universidad de los Andes.
Rancière, J (2011). El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética.
Barcelona: Herder.
Serres, M (2011). Variaciones sobre el cuerpo. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
Sennett R (2003). Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental.
Buenos Aires: Alianza.
Wulf Ch (2004). Antropología historia, cultura, filosofía. México: Editorial Anthropos.

405	
  
	
  

	
  

La música como estrategia de acción pedagógica en la Educación Física
Diana Carolina Quintana Moreno
Licenciada en Educación Física Recreación y Deporte – UPTC, Especialista en Alta
Gerencia y Desarrollo Deportivo – FUAA, Docente de la Licenciatura en Educación
Física, Recreación y Deporte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Seccional Chiquinquirá. Grupo de Investigación FIMED.Estudiante De
Maestría Pedagogía De La Cultura Física – UPTC
Henry Augusto Barragán Guzmán
Licenciado En Ciencias De La Educación, Educación Física Recreación Y Deporte UPTC, Especialista Alta Gerencia Y Desarrollo Deportivo – FUAA, Docente Secretaria
de Educación de Cundinamarca, I.E.D. Rufino Cuervo – Chocontá – Cundinamarca.
Introducción
Teniendo en cuenta las costumbres de los jóvenes de este tiempo, y su relación con
la educación física, se puede observar que esta disciplina ha venido perdiendo
espacio ya que los estudiantes están recibiendo actividades rutinarias por parte de
los profesores que por algunas razones como la falta de innovación, la pereza
impartir cosas novedosas o con diferentes estrategias, han caído en la cultura
tradicional de repetir y repetir. Este artículo quiere invitar a los profesores y a
todos aquellos que de una u otra forma están ligados a la educación física,
recreación y deporte; a que sean propositivos, creativos e innovadores,
desarrollando nuevas estrategias para impartir su clase y así mejorando no
solamente la calidad de los procesos de desarrollo motriz, conceptual, emocional,
social y de todas aquellas habilidades que poseen los adolescentes, sino también
ayudando a la organización de sus actividades.
Objetivo
Articular la música como estrategia de acción pedagógica innovadora en las clases
de educación física
Estado del arte
Como estado del arte encontramos varios autores que hablan sobré la articulación
de la música en las clases de educación física entre ellos se encuentra
LearretaRamos, Begoña y Sierra Zamorano Miguel Ángel en su artículo publicado en
Retos.NuevasTendencias en Educación Física Recreación y Deportes; la música
como recurso didáctico en la educación física;expresan que la música puede serle
de gran ayuda, tanto del punto de vista de motivación extrínseca como de recurso
metodológico. Además la música forma parte consustancial de la vida de nuestros
alumnos. El Pedagogo Francés Pierre de Coubertin señala “el deporte puede
movilizar tanto las pasiones más nobles como las más viles; desarrollar tanto el
desinterés y el sentimiento de honor como el amor por la ganancia, la
caballerosidad y la corrección, como la vileza y la bestialidad; en fin, tanto puede
emplearse para consolidar la paz como preparar la guerra”. Alberto Palomas
Olmeda (2000) publica un artículo en la “Revista Juríica de deporte y
entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música” sobre como
resquebrajar las estructuras deportivas convencionales desde el derecho, los
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estudios sociales, y la indagación sobre los nuevos deportes o no convencionales
para la integración y la igualdad.
Discusión y conclusiones
“Mente SANA en cuerpo SANO”, decían los Griegos cuando de educación se trataba,
para ellos la visión integral de un ser humano, no debería estar separado de la
cultura del cuerpo sano y equilibrado, la aptitud para la acción y los valores
morales que con tanta dedicación contemplaban; siendo uno de los pilares en su
formación y desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía,
el culto de la estética ideal y la promoción del entrenamiento gimnástico. El cuerpo
era una causa de admiración y cuidado, considerado como un templo que
encerraba el cerebro y el alma; ésta era la gimnasia, el medio para mantener la
salud y funcionalidad del mismo. Poco a poco, la gimnasia de los Griegos vino
siendo transformada por los ejercicios corporales enfocados a la práctica del
deporte en las instituciones educativas; esta trasformación trae consigo la
pretensión de formar a los estudiantes en la práctica de habilidades físicas que se
conviertan en sinónimo de salud, bienestar y así mismo, permitan hablar de
cooperación y adquirir habilidades de trabajo en equipo al interior de las
instituciones educativas. Mediante la práctica pedagógica; observatorio que permite
el acercamiento a la realidad y la confrontación de elementos teóricos que dejan ver
como hay muchas intenciones de papel en las instituciones, enfrentadas a las
exigencias de currículos que lentamente incluyen la intención de formar en
habilidades físicas, es posible entonces comprobar que lejos de ocupar un espacio
importante en la formación integral, la educación física ha venido siendo
desplazada, reducida a un lugar, con la intención aún latente de promover el
desarrollo corporal y el bienestar de los estudiantes. Por otro lado, se ha convertido
en un punto cada vez más distante de las prioridades no solo de directivos
escolares, sino de quienes se atreven a proponer las reformas y propuestas de
formación para el país, a espaldas de la realidad educativa.
La enseñanza de la educación física, viene siendo aplicada como un proceso más
teórico que práctico, ya que se refleja en la concepción de la gran mayoría de
estudiantes que consideran que se aprueba con la asistencia a clases y el
seguimiento del plan de cualquier manera. Al final del periodo escolar, si surge un
inconveniente, la realización de un trabajo escrito, se convierte en la manera de
recuperar lo que no realizaron durante el año. Esta actitud, lamentable es
respaldada por los padres de familia que, desconociendo el proceso y el desempeño
de sus hijos, aprueban sus reclamos y justifican sus fallas enfrentándose incluso a
la institución cuando se hacen exigencias y llamados a la calidad de los estudiantes.
Grave situación que anulan la intención constructiva de la asignatura, aplicando no
solo el espíritu competitivo y de cooperación, sino además aspectos fundamentales
en la vida de los seres humanos como la importancia de adquirir y fortalecer por
este medio, la disciplina y con ella, el establecimiento de hábitos que garanticen la
formación de personas constantes y perseverantes, actitud que debiera estar
presente en las tareas más cotidianas. La Educación Física se fundamenta en lo
anteriormente expuesto, continua haciéndose extensiva cuando esta es convertida
en juego con el pretexto de lo lúdico, desconociendo el significado y el sentido de
estos; cuando lejos de alcanzar sus propósitos de integración y cooperación,
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promueve la malsana competencia y la agresión entre el personal a partir de la
comparación entre aquellos que poseen habilidades y a quienes les cuesta un poco
más.
Frente a una generación pasiva y sedentaria que se fortalece con la aparición y la
abundancia de videojuegos, múltiples programas de computador, televisión y
demás actividades de los estudiantes, por las cuales el ejercicio es desplazado y la
cultura del cuerpo convertida en afanes de embellecimiento corporal para dar paso
a la cultura de adoración a la apariencia externa, la Educación Física debe
replantear su labor y considerar sus principios básicos para contribuir de esta
manera en el rescate de valores a partir de una concepción integral del ser humano
y una formación para la vida, la convivencia y la participación.
Sin duda alguna, los educadores y los futuros licenciados deben concientizarse de
su quehacer docente a través del perfeccionamiento de sus acciones pedagógicas,
partiendo de una autoevaluación, reflexión e implementación de herramientas o
estrategias que exija la necesidad del contexto en que se encuentra. Es así como las
nuevas alternativas para ofrecer y dar a conocer, son importantes para mejorar la
calidad de vida. Como se evidencia, el docente desde sus diferentes ambientes
escolares, debe ser propositivo, creativo, innovador, para romper la monotonía; es
decir, salir de la cultura tradicional e incursionar en una cultura reflexiva que invite
a los integrantes de una comunidad educativa a trabajar en bien de un fin común,
como es la Educación y la investigación, dentro y fuera del aula de clase; y así dar
solución a una situación problemática o crear otras alternativas didácticas que
conlleven hacia una formación integral.
Arráez, 1995 señala que el área de Educación Física en los últimos años en sus
contenidos han tenido un carácter muy abierto, flexible, con gran capacidad de
adaptación a nuevas imprevistas y forzadas situaciones, como la escasez de
material y/o la precariedad de las instalaciones cuando las hay. Teniendo en cuenta
este punto de vista, se puede afirmar que no existe excusa alguna para que los
docentes se atrevan a integrar nuevos elementos y buscar nuevas estrategias que
contribuyan a mejorar la motivación y el interés de los estudiantes por esta clase, y
a su vez mejorar la calidad de los procesos generando soluciones a las exigencias
de una población sedienta de nuevos espacios y alternativas deportivas. La
educación física además de contribuir al estudio de procesos de enseñanzaaprendizaje, es teórico-práctico e impulsa a la iniciativa de aplicar y diseñar
propuestas de injerencia educativa, para así ayudar a la construcción integral de la
enseñanza y el aprendizaje; éste es el caso de la implementación de la música en
las clases de educación física como estrategia de acción pedagógica innovadora
que no solo ayuda al desarrollo motriz, conceptual, emocional, social y de todas
aquellas habilidades que poseen los adolescentes, jóvenes, niñas y niños; sino
también a rescatar la motivación y el interés por esta disciplina, que se ha venido
perdiendo por culpa de la cultura tradicional en la que se ha caído.
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Con-mover: un cuerpo de la experiencia en tres movimientos
Julia Castro Carvajal
Justificación
El taller surge de la inquietud que surgió en mí desde hace dos años cuando nos
reunimos en una versión de este coloquio para hablar sobre la educación corporal y
me pregunté sobre cómo podemos com-poner sobre el asunto que nos con-mueve
pero esta vez con el cuerpo. Es por lo tanto, una búsqueda por construir un campo
intensivo que aún está haciéndose acompañado de contorsiones donde el espasmo
imperante de la forma (conceptos, representaciones, lenguaje textual) ceda el paso
a la fluidez e inmediatez de las fuerzas (pensamiento sensible, emoción, sensación,
acción)
Este espacio también ensaya algunas exploraciones para empezar a re-mover
polaridades que se me han presentado en la investigación corporal/intelectual que
he emprendido desde hace mucho tiempo, tanto desde mi formación como
performer en distintas prácticas corporales (técnicas somáticas, artísticas y
orientales) como desde mi formación académica en fisioterapia, educación y
cientista social (soy doctoranda en Ciencias Sociales). El reconocimiento de mi
pensamiento dual, tal vez, producto de la estructura de nuestro pensamiento
occidental que considera el pensamiento y la corporalidad como instancias
separadas en la experiencia humana, ha impulsado la búsqueda por inventar
lugares, modos de presentación y modos de investigación que me permita superar
binomios paradigmáticos como cuerpo/mente, sujeto/objeto o teoría/practica y
restituir la potencia del cuerpo.
Se trata entonces de transitar caminos, literalmente, en movimiento y por fortuna
cruzados por otros, con-movidos por inquietudes tales como: ¿qué tipo de vivencia o
experiencia es moverse?, ¿podemos pensar con el cuerpo? ¿Es posible comprender
la experiencia material e intensiva de la existencia humana solamente desde lo que
se dice de ella? ¿La educación corporal en clave pedagógica puede con-formarse o
trans-formarse sin el estremecimiento del movimiento?
Referente teórico
Toda aproximación a lo corporal es tributaria en cierto aspecto de las derivas
narrativas que ha tenido la noción “cuerpo” constituyéndose la pregunta ontológica
¿qué es el cuerpo?, en un falso problema en busca de un fundamento o esencia a la
que el cuerpo escapa, aún más cuando se trata de un cuerpo de la experiencia.
Propongo entonces buscar más que un concepto un “giro corporal”, una
herramienta de abordaje que antes de buscar la inmovilidad de un objeto definido y
exhaustivo, es un eje para rotar y mover la mirada, un lugar de deslizamiento y
descentramiento. En este sentido retomo perspectivas provenientes de la educación
somática, la danza, los estudios de la performance, las teorías contemporáneas
sobre la corporalidad en el campo de la antropología social y algunos exponentes
de la filosofía de la diferencia.
En términos generales, estos autores se vinculan por centrar su atención en el
arraigo encarnado e intensivo de la existencia humana y la potencia generativa del
movimiento, considerando la experiencia corporizada y la dimensión práctica en el
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análisis de los cuerpos en movimiento de las manifestaciones socio-estéticas de la
cultura como de los procesos de subjetivación en contraste con los análisis
centrados en el cuerpo como construcción simbólico-discursiva que convierte los
cuerpos en superficie pasiva e inerte. La focalización en la experiencia corporizada
no busca ni esencializar al cuerpo, ni a la experiencia misma, se trata más bien de
dar lugar a un cuerpo de la experiencia, a una compleja multiplicidad, que tienen
como soporte la experiencia encarnada, rebosada por intensidades y cuyo horizonte
es la cultura. Es así que un cuerpo de la experiencia surge como una red plástica,
contingente e inestable de fuerzas, en relación de tensión, que nunca es previo a la
experiencia y se niega a ser reducido tanto a sus modos transcendentales como a
sus modos empíricos. Es por eso que podemos empezar a pensar que un cuerpo de
la experiencia tiene que ver con un cuerpo experiencial, plural y múltiple, un cuerpo
a la vez material y simbólico, racional y emocional, intensivo y extensivo, personal y
vincular, real y virtual.
A continuación esbozo algunos referentes que las perspectivas antes mencionadas
impulsan para realizar un giro corporal:
Poner el cuerpo: se refiere a la falsa dicotomía sujeto/objeto que queda demostrada
cuando se centra la atención en la experiencia y el performance, y el conocimiento
radica en la experiencia del sujeto. De esta manera, el cuerpo, a través de la
experiencia se convierte en locus del conocimiento, la comprensión se centra en la
praxis corporal, es decir en lo que los sujetos hacen. En este punto, autores como
Jackson (2010:59) para romper con el hábito de usar un modelo comunicacional
como modo de entender la praxis corporal, proponen, que es necesario adoptar una
estrategia metodológica que literalmente “nos ponga en el lugar del otro, habitando
su mundo”. De esta manera se produce una inmediatez del conocimiento, a través
de la “participación”, que difieren de los registros de campo orientados a la
observación y a la modalidad de la escritura.
La antropología del cuerpo y la danza han mostrado desde su misma práctica, que
el conocimiento es una actividad inevitablemente corporizada, superando así la
herencia del dualismo cartesiano que llevó a concebir al cuerpo y los sentidos
como un obstáculo para el razonamiento. Recientemente, investigaciones sobre
prácticas socio-estéticas en ámbitos diversos si bien parten de que la materialidad
del cuerpo y su experiencia práctica están atravesadas por significantes culturales,
no significa que los cuerpos se reduzcan a los discursos que en ellos se inscriben,
sino que, por el contrario, se reconoce una capacidad creadora y una cierta
autonomía en la materialidad de lo corporal, que no puede reducirse al lenguaje. A
partir de este reconocimiento de la constitución material-simbólica de la
corporalidad, se enfatiza la importancia del componente experiencial-corporal de
los investigadores y su implicación en el proceso de producción de conocimiento
que habitualmente queda invisibilidad o dejada de lado en los análisis de prácticas
sociales, incluyendo las corporales.
Pensar moviéndose: el movimiento es la forma de ser en el mundo de un cuerpo, y
por lo tanto, movimiento y cuerpo son una pareja indisoluble, dadores de sentido
en la medida en que el mundo se constituye a partir de ellos. Esta afirmación es
explicada por Sheets-Jhonstone (1999) citando el caso de la improvisación en la
danza en la que no se puede decir que el bailarín esté pensando en ideas sobre el
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movimientoo que sus pensamientos están siendo traducidos en movimiento, sino
que pensar es estar atrapado en una experiencia cinética. De esta manera el
pensamiento entendido es mente-encarnada, móvil, ligado a situaciones cambiantes
en las cuales el cuerpo es capaz de atrapar todo aquello que le acontece. Por su
parte, la educación somática se ha ocupado de la conciencia corporal reflexiva
como un modo de afinamiento de nuestra experiencia y de nuestro uso del cuerpo
vivo o soma, como lugar de apreciación sensorial (aisthèsis) y de formación
creadora del yo.
El cuerpo en performace: el sentido de la performance que aquí convoco tiene una
referencialidad más socio-antropológica que artística, cercana a la problemática de
la performatividad que pone en escena los discursos y los actos con el cuerpo, en
un tiempo y lugar de extrañamiento de las formas habituales de la acción y representación, más próximos a los estados de vivencia, creando un espacio de
travesías, liminalidades e hibridaciones, donde se cruzan y se interrogan lo estético
y lo político. En este sentido, el modo en que se desarrollan muchas practicas
corporales, incluso este taller, pueden considerarse un performace.
Metodología
Partiendo de preguntas o conceptos y de la misma apertura perceptiva dada por el
perfomance, se proponen situaciones de exploración en los movimientos de
apoyarse, girar y contactar, a partir de los cuales circulan inquietudes que se están
elaborando ahí donde teoría y práctica se con-funden en una investigación a través
del movimiento.
Diseño del taller
-Tema: Con-mover
- Objetivo: Corporizar los rasgos de un cuerpo de la experiencia, un cuerpo
constituido por multiplicidades, exigido de metamorfosis al ser expuesto al mundo,
superficie para con-tactar potencias de afectar y ser afectado para com-poner
territorios desde donde se pueda residir, moverse, pensar, resistirse o crear.
- Plan de actividades: Se inicia con una presentación del taller y los asistentes para
continuar con la exploración del primer movimiento, apoyarse, acompañado de la
lectura y una producción gestual, textual o verbal de lo experimentado. De forma
similar, se desarrollan los
- Recursos didácticos se parte de propuestas de movimiento, situaciones
perceptivas concretas que lleven a experimentar en movimiento la problemática de
la relación entre sensación, acción, y conceptos.
- Requerimientos: Salón amplio, bien ventilado, piso de madera o colchonetas.
Balones inflables de 55 y 65 centímetros, papel periódico, marcadores.

Referencias bibliográficas
Jackson, M (2010). Conocimiento del cuerpo. En: Citro, S.(Ed) Cuerpos plurales.
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Aproximación a principios de intervención pedagógica de la recreación en la
escuela 68
Juan Manuel Carreño Cardozo 69
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés70
Pompilio Gutiérrez Africano71
Metodología
La investigación fundamentó su método en la propuesta de la investigación acción
educativa o pedagógica, tomando como principio la interacción entre
investigadores, comunidad escolar y conocimiento. Se asume, de esta forma, que
la investigación en la escuela se orienta por el conocimiento que permita acciones
transformadoras, según las necesidades particulares definidas por los actores en
las instituciones. Si bien este método desde sus inicios privilegia la transformación
que la producción de nuevo conocimiento (Restrepo, 2004) para la presente
investigación es la mejor forma de construir conocimiento vinculado a contextos
cercanos y actuales. Este método ha sido definido como la posibilidad de reflexión
en la acción (Stenhouse, 1993) y en el contexto escolar está relacionado con el
currículo, siendo este el eje central a través del cual los docentes comprenden su
realidad y la de sus estudiantes, y proponen acciones en el marco de las disciplinas
pedagógicas. Entonces, se asume el desarrollo del currículo como investigación
educativa (Schon, 1981) fundamentando la labor del maestro como eminentemente
investigativa para cumplir los propósitos formativos de la educación.
La investigación acción, tiene unas fases generales (Lewin, 1944 citado por
Bauselas, s.f.) que son: 1. Diagnóstico de la problemática, 2. Reflexión acerca de la
idea central y 3. Planeación y aplicación de acciones. Para la investigación
específica, se comprende que el contexto escolar y el conjunto de saberes y
acciones que le habitan, están orientados fundamentalmente por la pedagogía. En
este sentido Retrepo desarrolla las fases de la investigación acción pedagógica así:
- Crítica o reflexión sobre la propia práctica, deconstruyendo nociones y
reconociendo tensiones. Termina con un conocimiento profundo de la propia
práctica (saber pedagógico)
- Propuesta de una práctica alternativa más efectiva, adaptación de teorías y
discusiones. Finaliza con una implementación de ensayo.
- Validación de la práctica alternativa o reconstruida.
Estas fases se han desarrollado en la investigación, ubicando el diálogo y decisiones
con docentes de forma privilegiada. De esta forma la mediación más utilizada son
los talleres y reuniones con docentes, iniciando por reflexiones generales vinculadas
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al tema de la recreación, luego por aspectos problemáticos de cada colegio y
terminando por las decisiones claves que orientarán las acciones al respecto de una
problemática en particular. La siguiente gráfica presenta de forma global la
disposición de encuentros con docentes (aproximadamente 6 a 8 talleres o
reuniones) que van de la discusión a las decisiones específicas para el colegio.
Decisiones

Discusión

Conceptos	
  
generales	
  a	
  
discutir

1-‐2

Los	
  
conceptos	
  
vistos	
  en	
  el	
  
ámbito	
  del	
  
colegio	
  
específico

3-‐4

Concreción	
  de	
  
problemática	
  y	
  
formas	
  de	
  
abordarla

Orientaciones	
  
específicas:	
  
población,	
  
metodología,	
  
responsabilida
des

5-‐6

7-‐8

Figura 1: Fases generales de la intervención
En la fase de orientaciones específicas se propusieron diálogos que se orientaban a
principios metodológicos que facilitaran las acciones de concreción de lo propuesto
sobre la recreación en la escuela. A continuación se describe la reflexión teórica
metodológica, producto del intercambio de saberes en la investigación.
¿Qué es intervenir en la escuela?
Si la enseñanza se asume como objeto de la pedagogía, el sentido de lo que se
proponga para intervenir72, en este caso en la escuela, estará orientado a los
lugares intencionados de la reflexión y acción que se presenten para diseñar y
disponer la educación para una comunidad, en este caso de estudiantes. Esto
implica que el docente ocupa un lugar central como un mediador que puede
problematizar las realidades para “enriquecer los procesos de comprensión de las
mismas, los procesos formativos y el desarrollo social ligado a sus contextos de
acción-reflexión-acción” (Carreño y Castro, 2009 p.62) Entonces intervenir en
pedagogía es actuar reflexivamente. Se comparte con Fernández (2011) que la
intervención:
Es entender que el punto de partida de toda tarea de enseñar, que se asume ética,
supone hacerse cargo, centralmente de la politicidad y la historicidad del acto
educativo. Es decir, desde lo político es tomar posición en torno a la diferencia
colonial, entendiendo que la educación es posibilidad y recreación de identidades
históricas, es saberse parte de la trama discursiva alienante y liberadora del hecho
educativo. Y en cuanto a la historicidad del fenómeno educativo, es comprender que
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la educación es una práctica y una reflexión que se lleva adelante en un momento
histórico determinado es hacernos cargo del tiempo y la cultura en que vivimos
(Fernández, 2011, s.p.)
En este sentido la intervención es la decisión de actuar reflexivamente en la escuela,
con orientación de dirigir o liderar lo necesario para que otros, sean estudiantes,
docentes o padres de familia, actúen de formas adecuadas a la indicación o
persuasión planteada. Por esta razón, la intervención en recreación en gran parte,
inicia con la discusión para proseguir un camino de reflexión hacia las posibilidades
que decida la comunidad.
Categorías y principios de intervención
Ahora, es necesario preguntarse a qué se refiere una categoría de intervención.
Teniendo en cuenta la apuesta del proyecto, una categoría de intervención podría
concebirse como un concepto que permite diseñar, prever o servir de eje a
intenciones de una acción (probablemente acción educativa). En este sentido la
intervención es una forma de acción intencionada, reflexionada y prevista, para
lograr propósitos educativos. Las categorías de intervención entonces, funcionan
como conjunto de conceptos que orientan las acciones y ayudan a comprender
aquello que se privilegia tanto en el diseño como en la reflexión pedagógica sobre
esas acciones.
En lo educativo las categorías de intervención incluyen los
conceptos que traducen líneas de mediaciones, entendidas estas como las técnicas,
actividades o ambientes concretos, que hacen coherente la práctica cotidiana con
los propósitos educativos generales. En el caso de la recreación se puede decir que
la categoría de intervención facilita comprender el lugar de la recreación en una
escuela y a la vez promueve una organización de los aspectos claves que permitan
que este lugar de la recreación se refleje en la práctica pedagógica cotidiana.
Esta afirmación sobre la intervención en recreación está en el mismo sentido de lo
que plantea Cuenca (2004), quien indica que existen unos principios de la
pedagogía del ocio los cuales son categorías “en las que se sustentan los demás
componentes del modelo” (250) Modelo en este caso es el propuesto por la
Universidad de Deusto73 referido a una forma o lineamiento para la educación del
ocio. Agrega Cuenca, que “estos principios determinan y orientan la acción a partir
del marco de referencia conceptual y son los fundamentos en los que se apoyarán
los planteamientos concretos de aplicación” (250) En síntesis, se comparte con
Cuenca que las categorías de intervención orientan la aplicación. Sea a través de
principios, grupos de mediaciones o conceptos didácticos, se considera que la
categoría agrupa definiciones que tienden a la concreción de conceptos en las
acciones con una población o espacio específicos.
La recreación no es un objeto fácilmente aprehensible como campo educable en la
escuela, es decir, no se comprende comúnmente como disciplina pedagógica con
propósitos delimitados y reconocidos.
Este hecho tiene que ver con la
transversalidad de la recreación, en cuanto sus propósitos no están vinculados a
disciplinas o saberes tradicionales de la escuela, los cuales se conciben
convencionalmente como educación para estudiar y para el trabajo.
En el
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imaginario sobre el conjunto de disciplinas pedagógicas, la recreación podría
asemejarse, tal y como ocurre con la educación artística y algunas tendencias de la
educación física y las humanidades, a saberes para la vida más allá del estudio y el
trabajo. Este imaginario general, implica que la recreación en una institución
escolar casi siempre encuentra su valor de forma lejana de lo que tradicionalmente
es lo relevante del aprendizaje en una escuela. Más aun, la forma más reconocida
de la recreación en la escuela tiene que ver, por un lado, con el vínculo tradicional
con la asignatura de Educación Física y los deportes74 y por otro, con herramientas
lúdicas para la adquisición de información en asignaturas que el imaginario común
valora como más importantes. En ambos casos la recreación es un algo implicado en
otros procesos, lo cual lo hace de muy difícil comprensión y asimilación como
campo específico de formación en la escuela. Este aspecto es para esta
investigación, un punto clave para proponer y diseñar acciones concretas de la
recreación en una institución escolar. En este sentido, las posibilidades de la
recreación en la escuela tienen que ver estructuralmente con las formas de
concebirle y significarle. Es decir, la base de la intervención en recreación está
compuesta por el saber que ya circula en la comunidad sobre este concepto y aquel
que puede construir en la reflexión acerca de situaciones de recreación u ocio en su
propio contexto.
De esta forma la recreación no es un concepto de carácter universal cuya
información y propósitos se imponen a una comunidad recogiendo aspectos del
contexto para su asimilación. Más bien, la recreación es un marco amplio que
reúne propuestas y conceptos cuyo contenido central es esencialmente
contextualizado y local. Esta característica está relacionada con la discusión en
torno a los contenidos de la recreación, entendidos estos como las bases
conceptuales o de información comunes que podrían apoyar el proceso formativo
en recreación, ocio o tiempo libre. Para la investigación, estas bases son categorías
a partir de las cuales se construyen saberes de la recreación para una determinada
comunidad o contexto.
Funcionan metodológicamente como problemas o
preguntas que generan información clave sobre lo que la comunidad plantea. En la
investigación se llegaron a cuatro categorías: territorio, tiempo, libertad y
experiencia75.
Los principios son diferentes a estas categorías, ya que mientras los primeros
operan metodológicamente, las categorías de intervención podrían concebirse como
un concepto que permite diseñar, prever o servir de eje a intenciones de una acción
(probablemente acción educativa). En este sentido la intervención es una forma de
acción intencionada, reflexionada y prevista, para lograr propósitos educativos. Las
categorías de intervención entonces, funcionan como conjunto de conceptos que
orientan las acciones y ayudan a comprender aquello que se privilegia tanto en el
diseño como en la reflexión pedagógica sobre esas acciones. Los principios, por su
parte, le brindan características de interacción a las intenciones diseñadas en las
categorías.
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En el caso de la propuesta de la recreación en la escuela, se puede decir que la
categoría de intervención facilita comprender el lugar de la recreación en una
comunidad escolar específica y, a la vez, promueve una organización de los
aspectos claves que permitan que este lugar de la recreación se refleje en la
práctica pedagógica cotidiana. Por otro lado, los principios deben facilitar la
actuación de lo proyectado a partir de las categorías,en las formas implicadas en el
diseño de técnicas específicas y los aspectos claves de la interacción entre los
actores.
Esta afirmación sobre la intervención en recreación está en el mismo sentido de lo
que plantea Cuenca (2004) quien indica que existen unos principios de la
pedagogía del ocio los cuales son categorías “en las que se sustentan los demás
componentes del modelo” (250) Modelo en este caso es el propuesto por la
Universidad de Deusto76 referido a una forma o lineamiento para la educación del
ocio. Agrega Cuenca que “estos principios determinan y orientan la acción a partir
del marco de referencia conceptual y son los fundamentos en los que se apoyarán
los planteamientos concretos de aplicación” (250) En síntesis, se comparte con
Cuenca que las categorías de intervención orientan la aplicación.
Para la
investigación las categorías operan de una forma amplia y vinculada con la
significación fundamental de la recreación y los componentes que la comunidad
relaciona con este concepto. Los principios son más referidos a la acción de los
actores y las formas de interacción entre estos y de relación con la información del
contexto.
Los principios para la intervención de la recreación en la escuela, están propuestos
como puntos claves de acción - reflexión para la ejecución de actividades o
posibilidades de la recreación en la escuela. Así, las ideas siguientes deben facilitar
la capacidad de operacionalizar la intervención de la recreación en la escuela. Para
comprender esto, se desarrollan sintéticamente algunos de los principios de la
intervención de la recreación, expuestos por algunos autores, de forma que se
pueda contrastar y reconocer las particularidades que en la investigación se han
construido, tanto en las categorías trasversales como en estos principios de
intervención. Los principios operan como aspectos no negociables para aplicar en
las intervenciones. Es decir, son normas que se acogen para mediar los propósitos
y las acciones específicas, permiten el ordenamiento de fases, las formas de
relación entre actores, las características de las actividades a proponer y ejecutar.
Por esta razón la propuesta es la integración de estos principios a posibles planes
de intervención de recreación en las escuelas. Sin embargo, no quiere decir esto
que sean principios absolutos o universales, sino más bien, claves de actuación e
interacción cuyo carácter es investigativo más que normativo de la conducta.

Principios de la recreación expuestos por algunos autores
Para Acosta (2002) la recreación en la escuela es “la disciplina pedagógica, que
mediante un esquema sistemático contribuye al desarrollo de la creatividad del
educando, con la intención de facilitar la adquisición de habilidades físicas,
intelectuales y sociales, caracterizadas por la acción y la relación con todas las
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actividades cotidianas” (Acosta, 2002: 83) Desde este presupuesto, el autor
postula principios orientadores de la acción, los cuales están mayormente referidos
a la motivación relacionada con el aprendizaje significativo de los saberes
escolares. Lo descrito por Acosta, es la recomendación general que postula a la
recreación como facilitador de la creatividad regida por la información escolar
tradicional. En este sentido, diagnosticar la motivación y seleccionar actividades
para mejorar esta motivación describe las maneras de intervención de la recreación
como complemento de los saberes escolares.
Desde otro punto de vista, Cuenca (2004) plantea dos tipos de principios con
respecto a la educación del ocio: unos referidos a la comprensión del ocio y otros
orientados a la acción educativa. Para la presente investigación los primeros tienen
relación con lo que aquí se ha referenciado como categorías de intervención, las
cuales desenvuelven la recreación en cuatro conceptos claves para la comprensión y
re-significación de lo que puede la recreación en la escuela. Los segundos son de
tipo similar a los principios aquí deducidos. Para este autor son: personalización,
continuidad, desarrollo, inclusión y solidaridad. Los dos primeros son referencias
de caracterización personal de quien está en el proceso de educación del ocio,
mientras que los tres últimos son propósitos de interacción entre las personas o
propósitos de largo alcance de lo propuesto.
Camerino (s.f.) refiriéndose al contexto particular de la escuela, aunque con un tipo
de recreación específicamente motriz deportivo, propone la autogestión, la
voluntariedad y la socialización y cooperación, como principios de actuación,
teniendo en cuenta el mundo escolar y las posibilidades de lo recreativo motriz. Se
observa, similar a lo expuesto por Cuenca, que hay principios referidos al individuo,
en este caso a la autonomía y voluntad, y otros de interacción entre los estudiantes.
A partir de lo expuesto se nombrarán los principios de intervención, aclarando que
no se encuentran matices de lo individual a lo social, ya que se considera que la
escuela es en sí, lugar de lo comunitario, esto implica que la voluntad no está
privilegiada como aspecto individual sino esencialmente social, regido por
acuerdos. Por otro lado, se asume que la recreación no necesariamente ocurre en
forma de acciones dirigidas por un líder o experto y unos receptores relativamente
pasivos y expectantes, sino que el diseño de actuación requiere pensar otras
maneras en que la interacción en que la recreación puede darse. Es importante
reiterar que estos principios, como vértices de los aspectos metodológicos de una
intervención, pueden ser en el trascurso de una propuesta, discutidos, enriquecidos
o replanteados. De esta forma la investigación, en el trascurso de diálogo con
actores de los colegios, sintetizó en los siguientes aspectos los principios de acción
sobre los cuales el diseño y la interacción podrían facilitar las propuestas:
Principio 1: Dialoga y decide con la comunidad
Este principio se refiere a la co – construcción del diseño o plan con la comunidad a
la que está dirigida la propuesta. De forma honesta e intencionada, la intervención
les da lugar a los actores de la institución escolar para pensar y decidir sobre lo que
ocurra con la propuesta.
En este sentido la construcción implica también
corresponsabilidad tanto en el diseño como en la ejecución y evaluación.

420	
  
	
  

	
  

Se entiende que entre los actores, como en cualquier organización social, algunos
tendrán mayor interés, autoridad o responsabilidad ante el proceso, mientras otros
tendrán un rol más expectante y receptor. Sin embargo se espera que en todos los
niveles ocurra el diálogo y decisión con los actores de la propuesta. Este hecho es
demarcado evidentemente en la institución escolar por lo que ocurre entre
administrativos, docentes y estudiantes, donde convencionalmente los dos primeros
son roles efectivos de diseño, ejecución y control mientras los últimos son pasivos y
sin poder de decisión. Este principio supone posibilidades de direcciones distintas
tanto de decisión como de autoridad que propendan por la verdadera
corresponsabilidad. En este sentido, si bien los docentes tienen responsabilidades
con respecto a su saber pedagógico, será necesario identificar cuáles son
características que los estudiantes tienen bajo su responsabilidad que implica
poder de decisión y autoridad. Este principio implica que el diseño tendrá etapas o
momentos importantes de reflexión y decisión, tanto en eventos de diseño como de
evaluación. Así, la recreación tiende a asumirse más como propuesta de conjunto
para el largo plazo, lo cual trasciende las formas convencionales de las actividades
para el corto plazo. Además, estas etapas son las que empoderan efectivamente a
los actores y permiten formalizar o concretar las responsabilidades y los tiempos,
los cuales, teniendo en cuenta que usualmente la institución escolar está regida por
estructuras de tiempo y espacio rígidos, son los caminos de visibilización y
reconocimiento de las acciones que se realizarán en recreación.
Por otro lado, este principio implica aceptar o reconocer las formas y concepciones
de recreación existentes, es decir, los actores de una institución tienen saberes
sobre recreación, construidos por la experiencia y tradición tanto de las personas
como de la misma historia institucional. La reflexión, entonces, se orienta a
explicitar lo existente para poder trascender desde lo que el recreador postule como
favorecedor a partir de los conceptos más académicos del campo. Con esto se
propicia en el diálogo una orientación a las posibles construcciones de la recreación
más de largo plazo, cuyas características no son direccionadas desde lo teórico –
abstracto hacia la realidad, sino desde la realidad, comprendida y facilitada por
esto teórico privilegiando siempre las propuestas reales de la comunidad escolar
concreta. A su vez, este reconocimiento de lo existente en recreación es un punto
de vista particular del campo para reconocer o recrear las características y
necesidades sentidas de la comunidad. Es decir, la recreación postula aspectos
que permiten ver situaciones facilitadoras o problemáticas desde otra perspectiva
educativa, así como características que desde otros puntos de vista no son
rápidamente comprensibles. Por ejemplo, es común que características de los
estudiantes usualmente asociadas como problemas para el estudio, desde la
recreación sean rasgos facilitadores de la organización de acciones, ya que se
asocian esencialmente con aspectos del ocio o del juego. Este principio requiere del
recreador, la habilidad para propiciar diálogos y decisiones, así como un
conocimiento importante de lo que la recreación tiene que ver con el contexto. De
esta forma el recreador se suma a los actores involucrados con la capacidad de
poner puntos clave desde lo que conoce de la recreación, y con la intención de
poner honestamente las decisiones en las personas de la comunidad escolar.Por
supuesto, entendiendo que no existen las condiciones ideales de tiempos, espacios
y organización de actores, el recreador ha de tener la capacidad de gestión ante y
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con los administrativos escolares para tener las mínimas condiciones para el
diálogo y para que las decisiones tengan el impacto deseado.
Principio 2: Los saberes están en el contexto
Este principio consiste en la construcción de datos, información y conocimiento a
partir de los saberes sobre recreación que están en el contexto. Como principio
requiere la comprensión de los conocimientos en recreación como núcleos
generadores de preguntas o problemas y no como información preestablecida que
se divulga socialmente en la escuela.
Esta posición dista de varias de las tendencias de la recreación en la escuela cuyo
propósito con carácter generalizante es el buen uso del tiempo libre. Estas
propuestas contienen la información necesaria para aplicar en determinados
contextos propuestas en recreación. A diferencia de estas posturas, la investigación
propone que la recreación, en tanto depende en sí misma de las características que
identifican lo lúdico, lo placentero, lo ocioso de una sociedad, así mismo los
saberes y prácticas ligados a estos conceptos son diversos y por ello, ricos en
posibilidades que incluso, tienden a problematizar las formas universales en que se
pretende concebir la recreación y el ocio. Como disciplina pedagógica, a diferencia
de otras, la recreación no tiene información universal de base, vinculada con el
proceso de formación que se propone. Es decir, no contiene saberes mínimos de
los cuales partir para comprender su desarrollo o su aplicabilidad. Por el contrario,
la recreación en la escuela necesita la incertidumbre de estos saberes para orientar
la participación de la comunidad escolar en los saberes existentes y las necesidades
sentidas y expresadas.
Este principio implica que la tensión sobre si la recreación puede ser o no una
asignatura en el ámbito escolar, queda superada en tanto no es tan relevante la
forma como se organice operativamente, como la fundamentación que implica
construir una disciplina pedagógica de dinámicas de diseño y aplicación muy
distintas a las asignaturas tradicionales. Para el recreador, es imprescindible tener
mecanismos para reconocer cuál es el saber del contexto que puede ser la base de
información relacionada con la recreación. La forma en que esta información pueda
ser indagada y dispuesta para el diálogo y las decisiones, será aspecto clave para
construir los contenidos de la propuesta. Este punto puede ser sensible cuando se
manifiesta el lugar de la recreación en la escuela como disciplina pedagógica
responsable de introducir a los estudiantes en una especificidad de información y
habilidades relacionadas con este.
El proceso de construcción de esta base contextual está relacionado con aquello
que pretende la comunidad mejorar, reconocer u orientar con esa información.
Entonces, el carácter ético de la información utilizada en la propuesta, se construye
con los actores en el diseño. Diferente a la información convencional de las
asignaturas, que viene con una importancia académica ya definida y queda
posteriormente en manos de los actores para analizar su lugar, propósito y
pertinencia de acuerdo a la critica que pueda hacerse sobre esta. Por estas razones
requiere que el recreador tenga claridad sobre la situación política de la
información de la recreación y las relaciones de los conceptos académicos con el
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contexto.
Esto quiere decir que debe tener la capacidad de trascender la
información y saberes del cotidiano en preguntas o problemas de profundidad
política. En esta vía, usualmente el recreador se debe encontrar con aspectos
profundos del sentido de la organización social o comunitaria.
Principio 3: El lenguaje recreativo siempre irá del entretenimiento o novedad, a
formas más complejas
Si bien los discursos sobre recreación intentan hacer en muchas ocasiones una
diferenciación simple entre recreacionismo y recreación, entendiendo el primero
como un activismo más o menos superficial y por el segundo series de acciones con
mayor profundidad y alcance, es claro que la recreación depende y actúa con las
acciones de corto y largo plazo. Estos mismos términos los utiliza Cuenca (2004)
al respecto de la educación del ocio. Para este autor las propuestas de corto plazo
están relacionadas con acciones muy concretas cuyo propósito mayormente está
dirigido al entretenimiento, mientras que las del largo plazo son conjuntos de
acciones con fines más amplios que los que ocurren solamente en la actividad.
Además, en la investigación se ha reconocido que, de muchas formas, cualquier
propuesta en recreación depende de las imágenes y experiencias ya existentes
sobre recreación. Esto implica que la asimilación de propuestas en recreación
depende que los actores relacionen en un primer momento la propuesta como
marco del imaginario sobre recreación.
Reconocer esta situación facilita la
comprensión de otras posibilidades de la recreación a largo plazo.
Como principio, las acciones ejecutadas siempre inician con actividades donde
prima el componente de entretenimiento o novedad, y el diseño siempre se ocupa
de conjugar estas actividades entretenidas o novedosas hacia otro tipo de acciones
cuyo componente tiende a la reflexión, la percepción o las decisiones de impacto
para el grupo.
Sobre el inicio con actividades cuyas intencionalidades efectivas están dirigidas a la
entretención o la novedad, se considera que son las manifestaciones visibles más
convencionales de la recreación. Se considera que estas acciones pueden ser de
entretenimiento cuando se dirigen, usualmente por el recreador, tienen
componentes de alegría o diversión y su tiempo de duración es corto. Como
novedad pueden ser las acciones no dirigidas que recurren a la configuración de
escenarios fuera de la rutina o disposición de elementos que buscan una percepción
distinta e inmediata para los participantes. Este tipo de acciones usualmente se
dirigen más a la sensación individual. Las características de otras acciones tienen
que ver con la posibilidad de reflexión pausada, posibilidades de intervención o
diálogo, codiseño de las acciones con los mismos participantes, elaboración de
materiales, preparación de escenarios, entre otros. Las acciones de largo plazo
tienden a su vez a requerir más de la organización del colectivo que la sensación o
habilidad individual. En general se puede considerar que el tiempo de la acción es
determinante, así como la explicitación de propósitos de corto o largo plazo en
cada actividad. No obstante es imprescindible que todas las acciones tengan
coherencia con la propuesta planteada y se tienda cada vez menos a la realización
de la actividad por tradición o repetición.
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No obstante, es necesario mencionar que las acciones recreativas han de orientarse
a estar a gusto con estas. Este aspecto es relevante sobre todo si se tiene en
cuenta que la escuela usualmente está estructurada rígidamente. Acosta (2002)
menciona entre los rasgos para la recreación pedagógica “aprender en la alegría”
(Pérez, 1994, citado por Acosta, 2002: 82). Para este autor la escuela debe ser un
lugar donde los estudiantes se sientan a gusto, integrando confianza, motivación,
alegría y entusiasmo. Si bien para los investigadores las acciones en recreación no
son necesariamente alegres, ya que pueden existir acciones lúdicas cuya base es
otro tipo de emociones, se comparte con Acosta que la intervención en recreación
debe apoyar la idea común de una escuela más agradable, motivante, que sea un
escenario de educación que despierte interés no solo para los estudiantes sino para
los docentes y administrativos cuya buena parte de su vida trascurre allí.
Conclusiones
La investigación ha propuesto líneas de análisis de modelos, categorías y principios.
Los primeros para facilitar la comprensión de lo que ocurre en el marco de los
conceptos existentes en recreación. Las categorías, por su parte, como líneas de
reflexión – acción que permiten ubicar el contexto específico en propósitos y
posibilidades de la recreación. Los principios, ya descritos como propuestas
reguladoras de las acciones, han de constituir un marco de diseño que permita
comprender la recreación como forma pedagógica completa y compleja en la
escuela. Con esto se espera que se construyan acciones que si bien tienen relación
con el imaginario común sobre recreación, lo más relevante es su visibilidad en un
conjunto más amplio de metas o propósitos, a partir de los cuales puede dialogar
pedagógica y didácticamente con las otras disciplinas existentes en el ámbito
escolar. Se comprende que la recreación como disciplina pedagógica no tiene un
diseño ya establecido de posibilidades sino que se construyen a partir de una base
metodológica de reconocimiento del contexto en la cual se pretende que la
recreación actúe. Por esta razón, parece cada vez más relevante la existencia de un
docente recreador que comprenda el conjunto de propósitos y posibilidades
específicas de la recreación. Sea como educación del ocio o del tiempo libre, la
recreación en la escuela compone desde un ámbito particular, la realidad formativa
que el escenario escolar dispone para los estudiantes.
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La dimensión lúdica en la vida del ser humano, competencias lúdicas
Rosa Elena Pérez Atehortúa “Rossy”
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Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte
Profesora de Tiempo Completo Asignatura Fundamentos de Lúdica y coordinadora
del área Lúdica
Objetivos
1. Experimentar un proceso que dé cuenta de la dimensión lúdica en el ser
humano, como fuente de bienestar y vibración celular a través de los
sentidos.
2. Realizar una reflexión epistémica acerca de lo que es la dimensión, la lúdica,
la ludiexpresión, el juego y las competencias; enriqueciendo el quehacer
lúdico.
3. Desarrollar las competencias lúdicas, tendientes una vida plena y feliz, en los
actos cotidianos.
Metodología
Se desarrollará en forma vivencial, sensoperceptivo y magistral.
Ejercicio lúdico – práctico
Cómo la lúdica juega en un acto lúdico
• Conciencia de sí mismo
• Libertad en el movimiento
• Apreciación del texto
• Ver, oír, escuchar, palpar, gozar y ludiexpresar.
• Guiños, palpaciones, enviar besos y abrazar
Alegremia.

=

CAPÍTULO 1. Precisiones Epistémicas
1.1
La dim ensión
Dentro de este marco ha de considerarse la dimensión en los diferentes estados de
la existencia humana que se experimentan durante el camino hacia el ser único; son
los pasos evolutivos a través de los cuales el ser experimenta una serie de procesos
para regresar a una fuente divina, es el grado de libertad con el que podemos
sensopercibir el espacio. La idea es que las dimensiones son frecuencias dentro de
las cuales vibramos, son niveles de conciencia, son reiteraciones y estados en los
cuales interactuamos; es expandir nuestra forma de percibir la realidad, ver, sentir
la energía que se parece a la imaginación y a los sueños, dimensiones estas que
están interconectadas con la cosmosensación, cosmovisión y cosmoacción (XIII
Congreso Panamericano de Educación Física. La recreación del hombre americano
para el desarrollo. 1991. Pág. 27)
La cosmosensación es la capacidad de introyectar estímulos exteriores y volverlos
propioceptivos por medio de los sentidos, es la estrecha relación que tiene el ser
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humano con la vida orgánica, con la naturaleza, como síntesis de la evolución
humana, a través de los órganos sensoriales los cuales nos proporcionan la
posibilidad de sentir, oler, ver, palpar, degustar entre otros. La cosmovisión se
refiere a la capacidad de ver y transformar lo observado, lo sentido, lo vivido; es la
forma de apreciar, ver, y concebir el mundo desde ópticas y visiones diferentes. Y la
cosmoacción, es la capacidad de accionar y transformar lo sensoperceptivo y
llevarlo a la acción sensomotriz con un enfoque de un ser holístico; permite el
actuar creativamente frente a los fenómenos que se nos presentan en la vida,
encaminados a la humanización y dinamización del ser humano; es la acción, el
actuar frente a… Pero antes de seguir adelante consideremos que, los
microcosmos(Revista Digital, Julio de 2003, Buenos Aires, Año9, N° 62)son
frecuencias vibratorias de la activación del ADN, es un manejo de conciencia
elemental de cumplimiento de funciones, que activa el código genético e impulsa
energéticamente al sistema celular y se experimenta desde la etapa prefetal, donde
somos un conjunto de potencialidades, de divisiones celulares y funcionales; ya en
la etapa fetal, flotamos, somos uno con el entorno, sin referencia temporoespacial.
Cuando el niño empieza a diferenciarse del entorno como individuo puede expresar
sus deseos, gustos, necesidades y forma su ego; comienza la fragmentación que es
una etapa bien importante y significativa para el aprendizaje; experimenta un
proceso de división del ser y se produce lo que llamamos la personalidad. Acá, en
este punto, es bien notable la integración grupal, sin perder la individualidad, se
ubican los sentimientos, emociones, sueños, fantasías, percibimos la
multidimensionalidad, nos adentramos en una dimensión más avanzada, ya como
ser, donde nos damos cuenta de nuestras responsabilidades, acciones, afectos por
el otro o por el todo; es aquí precisamente cuando nos reconocemos como unidad,
en el ya, en el aquí y en el ahora. Cabe concluir que como seres humanos nos
vamos dimensionando en el camino de la vida y esto nos da la posibilidad de
entrelazarnos con la actitud lúdica, gozosa y alegre, que hay en el ser desde la
misma concepción, en muchos de los casos.
1.2
La lúdica
Debe quedar bastante claro que con respecto a la lúdica, es bueno dar una mirada
epistémica a dicho fenómeno y retomar algunos autores que han realizado
precisiones al respecto para una mayor compresión, pues como lo manifiesta el
profesor colombiano Carlos Bolívar Bonilla, colombiano (Una aproximación al
concepto de lúdica. Revista Kinesis. Enseñanza y aprendizaje. Pág. 33. Junio 1997),
la lúdica no se agota en el juego, así epistemológicamente sean términos sinónimos
lúdica y juego. Etimológicamente la lúdica, viene del francés: ludique, ludicer,
ludicrus, que hace referencia al juego; del latín: ludus, que lo aplica al acto lúdico;
en castellano se emplea el término ludicro o ludicra para designar el acto libre y
voluntario, que elude la seriedad de la vida y que no busca una finalidad creativa,
sino que tiene un fin en ella misma, de allí que, el acto lúdico es referido, a esa
actitud o postura trascendente que tiene el ser humano frente a los fenómenos de
la vida. Es un acto integral una unidad del ser, es el hombre mismo, que estudia,
que juega, que integra la familia y que construye sociedad. Carlos Alberto Jiménez,
colombiano, estudioso de la dimensión lúdica define: “La lúdica como experiencia
cultural, dimensión transversal que atraviesa toda la vida, es un proceso inherente
al desarrollo en toda dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica, ligada a
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la cotidianidad en especial a la búsqueda del sentido de vida y la creatividad
humana.
Carlos Bolívar Bonilla (colombiano) expresa que la lúdica es una necesidad del ser
humano de sentir, expresar, comunicar y producir emociones primarias, reír, gritar,
llorar, gozar; emociones estas orientadas hacia la entretención, diversión, el
esparcimiento; la lúdica posee una ilimitada cantidad de formas y medios de los
cuales el juego es tan solo uno de ellos. Un pensamiento de mucha relevancia de
este autor, dice:
“Al parecer todo juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego” y la lúdica no se reduce
o se agota en el juego, va más allá. De igual modo, Oscar Vahos Jiménez(Juguemos 2,
2000), folclorólogo colombiano ya fallecido, planteó que la lúdica es una función
cerebral, en donde se estimulan las conexiones cerebro corticales para producir
estados de endorfinas que son sustancias, que podrían ser una especie de
“hormonas de la felicidad”, actitud de alegría, que constituye un sistema lúdico
con todas las características culturales, llegando a proponer una “didáctica
multimedial, es decir, apropiarnos de todos los recursos posibles, para llegar por
múltiples vías del conocimiento al educando”, utilizando como método constructivo
la creatividad.
Otra definición frente a la lúdica nos la proporciona el profesor colombiano Héctor
Ángel Díaz Mejía (Categorías y principios para la comprensión de la acción lúdica.
Una reflexión epistemológica sobre el conocimiento de la lúdica. Bogotá, Cencad,
2001) Magíster en filosofía, epistemólogo y pedagogo de ciencias sociales.
Manifiesta que las prácticas lúdicas son una condición en la construcción de
experiencias de vida y en el aprendizaje de conocimientos prácticos para el
desempeño como ciudadano de la vida civil. En las prácticas de diversión como el
billar, el fútbol, la parranda se aprenden comportamientos, usos del lenguaje
lúdico en sus dimensiones y sobre todo se aprende a interactuar en un contexto. De
allí se producen la apropiación de los imaginarios y la construcción de nuevas
realidades que perduran unas y trasforman otras a la cultura.
Concepción Ros Ros, valenciana, dice que: “La dimensión lúdica del ser se
transforma con la maduración, la experiencia y las características culturales y
sociales. Una conducta lúdica implica libertad e imaginación, sensación y vivencia,
adaptadas a las necesidades específicas. En este planteamiento el autor define dos
componentes básicos de la lúdica, uno relacionado con la creación de situaciones
imaginarias llevadas a la acción de un espacio y tiempos determinados mediante
el cual el sujeto satisface curiosidades, emociones y necesidades, en interacción
con otros sujetos; el otro relacionado con la presencia del símbolo que identifica
objetos o situaciones reales. De esta naturaleza intrínseca son derivables categorías
y principios para la interpretación de sus contenidos y la información de sus
propias determinaciones como facultad del pensamiento. De allí se deriva el
principio de la fantasía diferenciado de aquellas representaciones sobre las cuales
se ha construido un principio de realidad.
En mi criterio, la lúdica es un proceso interior que existe en cada ser humano, es
una actitud positiva y trascendente que está implícita en todos los momentos de
la existencia humana, actitud que busca la libertad, la creación y la felicidad,
cierto es, que pretende desinhibir al ser humano de encontrarse consigo mismo,
busca la plenitud, el gozo y la trascendencia en su medio natural y social; así
428	
  
	
  

	
  

mismo, vivir los actos cotidianos alegremente. Al respecto conviene precisar que la
lúdica es la potencialidad creativa y trascendente del ser humano, la cual es
expresada a través de diferentes formas y medios como: Formas expresivas,
jugadas, intelectivas, ecológicas, integrativas, sociales, espirituales, éticas,
culturales. Así mismo la lúdica es manifestada por medio de: la danza, el teatro, la
poesía, la música, la contemplación, la plástica, el silencio, el juego, la fiesta y el
ritual; es una actitud expresada desde diferentes manifestaciones como lo es la
Ludiexpresión en los diferentes contextos.
1.3
La Ludiexpresión
Aquí he de referirme también a la Ludiexpresión como la capacidad que tiene el ser
humano, homo ludens, de expresar sus sentimientos, emociones, superación desde
el interior, para mostrar su liberación y proyecto de vida = proyecto de felicidad
como hombre nuevo. La ludiexpresión está fundamentada en aspectos teóricos y
prácticos basados en aportes conceptuales como la recreación, el tiempo, el tiempo
libre, el ocio, el trabajo, el juego, la creación y la expresión, como una forma de
autorrealización humana, pretendiendo la configuración de un hombre y una mujer
nuevos, con una actitud de disfrute frente a los fenómenos de la vida directamente
relacionada con la cosmosensación, cosmovisión y cosmoacción, ya que el hombre
está asumido como un homo sapiens, un homo faber, homo ludens, homo erectus y
homo socious.
Ludi = motivación, alegría de aprender, entusiasmo, gozo, ética, afecto, superación,
amor, pasión y transcendencia.
Expresión = liberación, expresión de sentimientos, emociones, autoconocimiento,
autodominio, manifestación, espontaneidad, creatividad, buscando con ello lograr
una actitud lúdica la cual tiene una estrecha relación con la cosmosensación,
cosmovisión y cosmoacción, en la búsqueda de un hombre nuevo y feliz, en la
expresión de la vida orgánica en el cosmos como síntesis de la evolución de la
especie humana, la expresión de los procesos evolutivos individuales y colectivos, la
expresión de la vida grupal organizada en culturas y la expresión creadora en todas
sus manifestaciones encaminadas a la humanización del hombre y la mujer. Para
concluir, la Ludiexpresión es “el conjunto de estrategias de la recreación, orientadas
hacia el descubrimiento, fortalecimiento y desarrollo de la actitud lúdica en la
expresión dinámica y creadora de la vida del hombre y la mujer, en pos de un
proyecto de felicidad que le dé sentido de realización y trascendencia individual y
social”.
1.4
El juego
Es necesario recalcar que etimológicamente el juego viene de la raíz latina Iocus,
que quiere decir juego en acción y efecto de jugar, pasatiempo, diversión, búsqueda
de libertad, placer, goce. Acción de ganar y de perder, movimiento, chiste, azary
broma.
En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana de 1837, aparece la
palabra juego con la siguiente definición: JUEGO = LUDUS, quiere decir,
entretenimiento, diversión, juego en acción, ejercicio recreativo sometido a reglas
en el cual se gana o se pierde, acción desplegada espontáneamente por la mera
satisfacción que representa jugar, IOCARI hacer algo con el solo fin de entretener o
divertirse, tomar parte en un juego. El juego es tomado como una acción o
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actividad libre, una expresión micro de la lúdica, es la acción particular de ella. Es
la acción libre, natural, espontánea, volitiva, que se realiza en pos de la búsqueda
del placer, la gratuidad y el goce que produce a quien lo vivencia. El juego es
estudiado por la ludología, que es la disciplina que se ocupa de estudiar el juego
por el juego, sin ocuparse del sentido de esta acción antropológica, es la obtención
del placer por jugar. En el diario vivir de los seres, se da tanto el juego animal como
el juego humano. En el primero se da el juego instintivo y en el humano además de
lo instintivo se presenta el juego racional, social, creador y trascendente.
Se puede expresar que el juego humano es un conjunto de operaciones coexistentes
e interactuantes en un momento dado en que una serie de sujetos o grupos logran
satisfacer necesidades, transformando los objetos y hechos de la realidad en
fantasías.
En conclusión el juego humano va más allá del instinto del placer, del elán, del
goce. El juego es Play (libertad) y Game (regla), es realidad y fantasía, es símbolo,
es goce, es diversión, es desarrollo, es descanso y es trascendencia, en donde
interviene el azar, lo sagrado, la magia, la habilidad y destreza del jugador para
desarrollar su libertad y placer.
Con sano criterio hago un llamado revolucionario y fraternal todos los
dinamizadores de la pedagogía, que en muchas ocasiones olvidan el desarrollo de
las competencias lúdicas como herramienta integradora y de gran valía en el
proceso de enseñanza aprendizaje. Muchas veces al plantear las competencias,
formar en competencias y evaluar por competencias, se deja de lado ludiexpresivo,
asimilando las competencias genéricas evaluadas por las pruebas MEN y las
pruebas Icfes (interpretativa, argumentativa y propositiva), solo desde un punto de
vista racional (homo sapiens), dejando de lado la expresión lúdica de la emoción
(homo ludens), de los sentires, de los sensopensares propios de los individuos.
Falta reflexionar y tomar seriamente dicha competencia lúdica, que aunque todos la
utilicen no se le está dando la significación que ella tiene, porque se están
quedando en la concepción estrecha del juego (en la acción) frente a la
posibilidad am plia de la lúdica.Al manejar esa errónea concepción, no se está
permitiendo desarrollar el ser humano íntegro y lúdico en su totalidad. Hace falta
sensibilizar el ambiente educacional frente a la actitud lúdica creativa, dando
rienda suelta a la creatividad, a la realidad, la fantasía, la imaginación, la risa y la
alegría; implementada esta concepciónasí, el juego es carente de lúdica y la lúdica
no juega allí.
1.5
Las Com petencias
Algunas de las definiciones internacionales sobre competencias.
Provincia de Quebec, Canadá
“Una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivas y habilidades
cognoscitivas, sicológicas, sociales, motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente
un papel, una función, una actividad o una tarea”. Se refiere además a un conjunto de
facultades que hacen posible que una persona se desempeñe bien en una tarea, tenemos
claramente la distinción entre una competencia y el desempeño concreto que ella hace
posible.
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“La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios
para el desempeño en situaciones específicas. Es una compleja combinación de
atributos (conocimientos, actitudes, valores y habilidades), para poder ejecutar las
tareas necesarias en determinadas situaciones”.
Australia
“Saber hacer algo con los aprendizajes que ha adquirido, saber hacer con los
conocimiento, dónde aplicarlos, cómo hacerlo, porqué y para qué. Las
competencias son entendidas como las capacidades de poder llevar a cabo una
labor o una tarea y operativizar, accionar los diferentes conocimientos, habilidades,
valores de una manera integral, en las diferentes interacciones que tienen los seres
humanos para la vida, en el ámbito personal, social, laboral, cultural; aplicando los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes para un desempeño
efectivo”.
Capítulo 2. Competencias lúdicas
Antes de hablar de competencias lúdicas es importante considerar una de las
competencias planteadas en la actualidad, las competencias Integradoras, cuya
capacidad se enfoca en el manejo de conflictos, pacífica y constructivamente;
requiere de ciertos conocimientos sobre dinámicas de conflictos, de competencias
cognitivas como la capacidad de generar opciones creativas. Competencias
emocionales como el manejo del temperamento ante una situación de conflicto y
competencias comunicativas como la capacidad de trasmitir asertivamente sus
intereses sin agredir a los demás.
La anterior competencia tiene estrecha interacción con la creatividad, recursividad,
respeto por la diferencia, la cual se logra a través del diálogo, la concertación, el
humor, la risa, la felicidad y la actitud positiva frente a diferentes contextos,
creados a través de las vivencias y prácticas lúdico-creativas del ser humano. Ahora
bien, la competencia lúdica es la capacidad que tiene el ser humano de poder
expresarse con libertad en la práctica de los diferentes aprendizajes del gozo,
alegría, actitud positiva, creatividad y los retos que afronta en los diferentes
contextos donde interactúa. La competencia lúdica tiende al saber divertirse, crear,
ser feliz; está explícita en la dimensión expresiva que le permite al ser humano
manifestar lo que siente, cree, piensa, sabe y conoce; dando oportunidad de hacer,
transformar, practicar, elaborar; le permite a otros conocer lo que existe en mi
mente y expresar mi ser lúdico.
Para un mejoramiento y cualificación del acto educativo y la calidad de vida,
propongo las siguientes competencias lúdicas para que sean tenidas en cuenta en
la reflexión pedagógica y llevadas a la acción del ejercicio docente, pues se toma
como el referente equívoco sólo el “juego como lúdica”, desconociendo el sentir
lúdico en el contexto propio y el concepto de la vida.
Com petencias lúdicas
1. Desarrolla su proyecto de felicidad, anhela ser amante de la vida, de la belleza, la
verdad, la bondad y el gozo, para demostrar con ello la existencia lúdica humana.
Expresa sentimientos y emociones, creatividad con sentido del humor en su diario
vivir para el bienestar de sí mismo y de los demás.
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2. Expresa diferentes emociones según su estado anímico en pos de su libertad
personal.
3. Construye y participa en momentos de trascendencia humana con gratuidad a
través de las diferentes manifestaciones lúdicas como: el Juego, el baile, el
trabajo, la contemplación y la recreación de la naturaleza.
4. Resuelve creativamente los problemas que se le presenten en los diferentes
contextos, con actitud de cambio y positivismo para ser un hombre nuevo.
5. Goza, recrea, y dinamiza su diario vivir, con humor para recrear su existencia.
Juega, baila, trabaja, ríe, contempla, resuelve, construye y participa en momentos
de trascendencia humana con gratuidad.
6. Es crítico, analítico y proactivo frente a los fenómenos de la existencia, con alegría
y trascendencia.
7. Vivencia el juego, la recreación, el tiempo, el tiempo libre, el ocio como
componentes fundamentales de la actitud lúdica.
8. Se proyecta como homo ludens, con mirada positiva para transformar la realidad
de hechos dolorosos a momentos de alegremia.
9. Obtiene aprendizajes amenos, gustosos y placenteros.
Cierre
“Cuando la actitud lúdica deja de vibrar en nuestro ser;
Cuando no reím os, no jugam os, no contem plam os y nos volvem os aburridos:
Perdem os la existencia”
(Rossy Pérez)
M aterial didáctico para el desarrollo de la ponencia
Video beam, sonido, una diadema, 20 velos de diferentes colores, tipo pañoleta,
20 elásticos y/o resortes de un metro.
Conclusiones
Es esencial tener precisiones epistémicas y conceptuales acerca de la lúdica, el
juego, la recreación, el tiempo, el tiempo libre y confrontarlos con la realidad
circundante y hacer nuestros propios constructos en pos del mejoramiento de la
calidad de vida humana, por ende la existencia. El desarrollar competencias lúdicas
nos hace consientes de la importancia de apuntar a un mejoramiento de la actitud
lúdica, al perfeccionamiento de la emoción alegre, y tener un proyecto de vida
armonioso, equilibrado y feliz = ser hombres y mujeres nuevos para una nueva
sociedad.
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EDUFINES, una práctica significativa en el contexto social de la Universidad de
Antioquia
Navis Sepúlveda Rueda
Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia
Introducción
El presente trabajo está basado en la experiencia significativa “EDUFINES” y en el
interés por aportar en la construcción de un eje temático poco explorado y
sustentado en Colombia como es el de la actividad física adaptad, el deporte, el
ocio, el tiempo libre y la recreación, entendidos estos como la construcción
colectiva de percepciones, sentimientos, cultura y crítica social desde el campo
de acción de la Sociomotricidad en sus dimensiones proyectiva y extensiva que
aporta al proceso de inclusión de la población en situación de discapacidad entre
12 y 60 años.
En 1989 el programa EDUFINES fue constituido como un centro de práctica
pedagógica para estudiantes de educación física y de educación especial, con el
objetivo de llevar a cabo experiencias significativas desde la lúdica y la recreación
alrededor de la población con discapacidad; En el año 1996, con la reestructuración
del instituto y el eminente cambio de sede a ciudadela Robledo, se presenta un
proyecto de sustentación de EDUFINES como programa de extensión solidaria
comunitaria y con orientación desde la actividad física adaptada, la recreación, el
aprovechamiento del ocio y el tiempo libre,
la ganancia de independencia y
autonomía funcional para la población en situación de discapacidad cognitiva y
motora, con edades comprendidas entre los 12 y 55 años, que presentaran como
mínimo normas básicas de convivencia, estados controlables de salud (revisiones
médicas) y acompañamiento por parte de las familias o tutores. Desde allí se ha
constituido en un programa de permanencia en la Universidad de Antioquia como
una oportunidad para el fortalecimiento de la calidad de vida de las personas en
situación de discapacidad cognitiva y motora, además de sus familias y los
profesionales en formación de educación física y especial, garantizando el derecho
al deporte, la actividad física, el ocio, el tiempo libre y la recreación, contemplados
en la normatividad colombiana (la constitución de 1991, la ley 181 de 1995 del
deporte y la 582 del 2000, en sus diferentes apartes, el plan decenal del deporte, la
recreación, la educación física y la actividad física 2009- 2019, la LEY
ESTATUTARIA No. 1618 del 27 de febrero de 201377), y el municipio de Medellín
desde los planes de desarrollo y por ende la Universidad de Antioquia, siendo
evidente los resultados en términos de beneficios.
Con la implementación de este tipo de propuestas se busca la estructuración de
procesos de capacitación para la población en situación de discapacidad y sus
familias, estudiantes y profesionales de diversas áreas como salud, educación,
ciencias sociales y humanas, con la finalidad de generar acciones de participación,
investigación, innovación y proyección a la comunidad. Es por ello que se ha
considerado la propuesta sociomotriz que tiene como principal exponente a
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LEY ESTATUTARIA No. 1618 del 27 de febrero de 2013. "por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad"
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Parlebas78, quien es sus inicios la propone como conducta motriz y luego más
adelante la nombra como acción motriz, donde coloca en el centro al individuo en
acción y a las modalidades motrices de expresión de su personalidad, teniendo en
cuenta dos vertientes, las actividades físicas y los comportamientos motores, así
como la relaciones con otros, sus percepciones, sus motivaciones, decisiones,
efectividad y los fenómenos inconscientes.
La Sociomotricidad hace referencia a una interacción en la que participa más de
una persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos en donde los
resultados son mucho más enriquecedores. Para Parlebas, citado por Arias, D. F., &
Cubillos, C. G. R. (2011), la acción motriz es el común denominador que da
identidad, unidad y especificidad a la educación física, cuya práctica enmarca toda
una gama de actividades entre las que se consideran: el deporte y los juegos
tradicionales, los ejercicios gimnásticos y las actividades libres entre otras. El
enfoque de la Sociomotricidad es hacia el desarrollo de la personalidad del niño y el
énfasis de esta propuesta es orientado hacia el tema de la discapacidad. Se trata de
rescatar todos aquellos elementos aplicables en la construcción de programas que
tienen inmerso el deporte, la educación física, el ocio, el tiempo libre y la
recreación.
Desarrollo
Las personas en situación de discapacidad conforman uno de los grupos más
marginados del mundo79, se argumenta que están afectados por una serie de
factores que en la mayoría de los casos están determinados por las políticas de
estado y el índice económico que en ello subyace. De ellos se dice que tienen los
peores resultados sanitarios, los resultados académicos son bajos, participan
menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que el resto de la
población.
Según plantea la UNICEF “Un problema predominante en el campo de la
discapacidad es la falta de acceso a la educación de parte de los niños y adultos
con discapacidades”. Puesto que la educación es un derecho fundamental para
todos, validado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y está
protegida por distintas convenciones internacionales, éste es un problema muy
serio.80
Entidades como Colombia Líder afirman que, solo el 15,5% de las personas con
discapacidad tiene algún vínculo laboral. De ellas, solo el 2,5% tiene alguna
remuneración. El 33% de estas personas entre 5 y 14 años y el 58,3% entre 15 y
19años no asisten a la escuela y solo el 5,4% de los que estudian terminan el
bachillerato. Si bien, Colombia ratificó este año la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas en el año
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Profesor de educación física, sociólogo, psicólogo y lingüista francés, quien plantea una nueva corriente de
opinión que afecta a la educación física y al deporte. Esta corriente se basa en el término "acción sociomotriz",
que es el resultado de una relación interactiva entre un individuo y otro.
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Informe mundial sobre la discapacidad según la OMS. Año
2011.http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
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Informe mundial sobre la discapacidad según la OMS. Año 2011.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
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2006, son muchos los retos en inclusión laboral, educación, accesibilidad e
inversión social que el país debe tener presente.81
En este mismo eje Celis Romero & otros (2011), plantean que en Colombia, la
discapacidad manifiesta enormes dimensiones. De acuerdo con los datos del último
censo general de población, alrededor de siete de cada cien habitantes se
encuentran afectados por algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca de 3
millones de personas. Discapacidades que van desde problemas para moverse o
caminar, relacionarse con los demás, entender o aprender, hasta otras limitaciones
de carácter permanente. La mayor parte de estas personas son vulnerables, viven
en condiciones de pobreza, la cual se extiende a sus familias, tienen una baja
participación laboral y se encuentran excluidas del sistema económico, por lo que
presentan altos niveles de insatisfacción de sus necesidades básicas. Lo anterior
demanda que el Estado readecue su papel de interventor en la economía
reestructurando el diseño institucional para la discapacidad a la mayor brevedad
posible, pues en el momento, se presenta un serio vacío de orden institucional. Así
mismo, en los planes de desarrollo territorial y sus presupuestos, se requieren
acciones y recursos para la atención de estas poblaciones discapacitadas
vulnerables. Al respeto se ha planteado el Plan de Desarrollo Departamental 20122015, Antioquia La Más Educada, parte de nuestros principios, fundamentos de
nuestra forma de actuar. Con varias líneas de acción de las cuales la línea 4 es de
inclusión social y se dice que busca generar en las personas y los territorios unas
condiciones básicas, una dotación o equipaje social inicial, que permita superar
obstáculos, de forma que la condición social inicial de las personas no sea un
obstáculo para la construcción de una vida digna. Igualmente nuestro trabajo irá
enfocado a garantizar la accesibilidad y promover el desarrollo social, humano y
económico de las personas con discapacidad o con movilidad reducida.
Son varias las investigaciones y construcciones experienciales y científicas
alrededor de la intervención e inclusión de la población en situación de
discapacidad que dan cuenta de todo lo que se puede hacer y aportar en relación a
algún beneficio para ellos, sus familias y comunidades o contextos cercanos
desde el ámbito de la actividad física, el deporte, el ocio, el tiempo libre, la
recreación, la salud y la socialización.
Por ejemplo Lázaro, A. L. (2003), plantea en su tesis “la aplicación de un programa
psicomotor con estimulación vestibular a sujetos con
discapacidad intelectual:
propuesta de un modelo para la intervención psicomotriz en el marco de la
educación especial” como se puede demostrar la eficacia de la estimulación
psicomotriz y vestibular en la mejora de determinadas habilidades equilibratorias
en niños y niñas con necesidades educativas especiales, conseguir la activación
emocional de los sujetos con y sin dificultades, tras la aplicación del estímulo
Vestibular, así como el tránsito a situaciones de calma y tranquilidad, sistematizar
dos programas psicomotores, el Programa Psicomotor General (PSG) y el Programa
de Estimulación Vestibular (PEV) cuya aplicación en el marco escolar mejorará
aspectos psicomotores y afectivo-emocionales en sujetos con grados de
discapacidad distintos, proyectar un Aula de Psicomotricidad apropiada para llevar
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Inclusión laboral, educativa y urbana: una apuesta al desarrollo económico y social del país.
http://www.colombialider.org/colombia-lider/3-de-diciembre-dia-mundial-de-las-personas-con-discapacidad/.
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a cabo las estimulaciones que se encuentran en la base del desarrollo humano:
táctil, propioceptiva y vestibular y diseñar objetos y materiales con los que poder
efectuar en la actividad escolar diaria las citadas estimulaciones básicas, sin riesgo
para el alumnado y con facilidad para el profesorado.
Otra tesis doctoral de Arnáiz Zamanillo, J. M. (2009), analiza el impacto y las
repercusiones de la práctica del Judo en las conductas adaptativas de las personas
con discapacidad intelectual y en la mejora de su calidad de vida. Para ello, se ha
diseñado un programa de Judo adaptado que se ha aplicado en las instalaciones
deportivas de la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad
Intelectual de Burgos (ASPANIAS), durante cinco años. Entre los resultados y
conclusiones se destaca cómo las personas con discapacidad intelectual que han
seguido el programa, en un contexto especial y durante un tiempo determinado,
elevan su bienestar y nivel de autoestima, a través de la mejora de sus habilidades
adaptativas.
Más se debe considerar lo pertinente del asunto en tanto suplir lo que se cree son
sus necesidades e intereses, para indagar por aquello que realmente hace la
diferencia y pasa a un segundo plano por ser aparentemente cotidiano, como son
sus aportaciones socio motrices. La experiencia y efectividad del programa
EDUFINES, se ha visto reflejada en la vinculación, participación y sentido de
pertenencia que ha logrado desarrollar en los jóvenes y adultos con condición de
discapacidad cognitiva, motora y sus familias, los profesionales en formación de
educación física y educación especial y la comunidad en general. Cada uno de ellos
ha obtenido resultados positivos para la vida como son niveles adecuados de
independencia para desenvolverse, desarrollo de competencias sociales,
emocionales, cognitivas y laborales.
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada un alto porcentaje de los programas
propuestos para la intervención con población diversa desde la educación física, la
actividad física, el deporte, el ocio, el tiempo libre y la recreación, asumen los
componentes sociomotrices de manera implícita y en relación con la calidad de
vida, es el caso del Proyecto curricular82 que surge a raíz de los altos índices de
violencia en nuestra sociedad, con el fin de construir un espacio en que los sujetos
puedan relacionarse de forma pacífica en y con su entorno, también, se busca que
el estudiante participe activamente de su proceso educativo, analizando y
cuestionando los espacios de formación en el colegio, para que luego proponga
cambio o no, en los espacios, estructurados en la escuela según el estudiante lo
crea conveniente. Esto a través de la educación fisca más específicamente la
Sociomotricidad.
De igual manera la “Escala Comprensiva de Calidad de Vida” de R.A. Cummins, que
se ha aplicado a una muestra compuesta por 1200 personas de la población
general y 400 personas con retraso mental de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Los resultados obtenidos han permitido, además de validar el citado
instrumento, extraer conclusiones acerca de la situación de las personas mal
nombradas con retraso mental y posibles pautas de actuación de cara a mejorar su
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Sociomotricidad, como alternativa para posibilitar la participación y la
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calidad de vida.83 Aun se estigmatiza en el concepto de retrasado, cuando la
culturalidad y el manejo de las situaciones sociales visualiza al sujeto más allá de
sus condicionantes físicos y lo visiona como un ser integro e inclusivo.
Si fuésemos a relacionar la Sociomotricidad con la discapacidad, entenderíamos
que ambos conceptos constituyen un todo para los programas de intervención
desde la actividad física adaptada, el deporte, el ocio, el tiempo libre y la
recreación. La propuesta de Rabazo y Moreno (2007) conceptualiza las habilidades
sociales como un conjunto de capacidades del individuo que le permiten
desempeñarse en tareas de relación interpersonal, es decir, aquellas conductas
sociales que posee y necesita para realizar una tarea de aptitud personal. Apoyando
esta idea, Vigotsky (referenciado por Sanz de Acedo Lizarraga, Sanz de Acedo
Baquedano e Iriarte, 2000: 208) considera que el desarrollo de las capacidades
humanas es el resultado de la interacción social, consideración que incluye las
habilidades sociales. Del mismo modo, Gardner (referenciado por Sanz de Acedo
Lizarraga, Sanz de Acedo Baquedano e Iriarte, 2000: 208) defiende que estas
capacidades no son un aprendizaje automático, sino que son el producto de la
estimulación a la que se exponen los sujetos durante situaciones de interacción. Si
nos remitimos a lo que expresa Parlebas en relación a la Sociomotricidad,
reafirmamos la premisa “Lo significativo de las prácticas se centrará en las
manifestaciones observables del comportamiento motor, así como en el sentido
relacional y táctico de las conductas que se presentan en el desarrollo de las
actividades” (2005 p.85).
¿Qué estamos entendiendo por discapacidad?, el concepto ha evolucionado de ser
un concepto clínico y estigmatizante a uno de corte social que piensa en un sujeto
de derechos y no en un cuerpo con faltantes y debilidades. Al referirnos a
discapacidad en un sentido general nos estamos refiriendo a posibilidades
limitadas del desarrollo humano de acuerdo a las situaciones del contexto, sean
estas ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas, etc. Planteado así,
(Pantano 2001), argumenta en su libro “La discapacidad como problema social",
que en la reflexión o en la acción, debe enfocar sus miras necesariamente en dos
sentidos: Al discapacitado y a la comunidad a la que éste pertenece. La Lic.
Pantano plantea que ocuparse de la comunidad en que vive el discapacitado es
llevar a la práctica la necesidad de proteger y acrecentar el básico respeto por la
naturaleza humana. Es este un fundamento ético, al que se le agrega el
requerimiento de indagar el medio social en que se halla la persona discapacitada.
La CIF84, resulta un instrumento útil para describir y comparar el estado de salud
de las poblaciones, más aun para entender la aplicabilidad de este en la interacción
de las personas y que está determinada por su participación en las diversas
acciones en la sociedad. Para la práctica motriz, se suele considerar “deficiente”,
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Ponencia presentada a las III Jornadas Científicas de Investigación sobre Personas con Discapacidad
dentro del Simposio “Retos en la respuesta al retraso mental en la vida adulta:Formación, oportunidades y
calidad de vida”, Salamanca, 19 de marzo de 1999.
84
La aproximación que hasta ahora se seguía para considerar y clasificar las dimensiones relacionadas con la
salud y la discapacidad se ha visto modificada y actualizada gracias a la elaboración por parte de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) de laClasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF). Esta clasificación ha sido ya aceptada por 191 países, tras replantear el
modelo anterior y acordar un nuevo modelo internacional de descripción y medición de la salud y la
discapacidad.
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en opinión de Potter y De Pauw (en Linares, 1994), a toda persona que sufre de un
hándicap o una malformación de carácter definitivo o de larga duración, atacando a
sus facultades mentales y/o físicas, e impidiéndole una práctica normalizada de
dichas actividades.
Un análisis de la literatura alrededor de la Actividad Física Adaptada85sustenta
Publicaciones de (Hutzler y Sherrill, 2007; Hutzler, 2007) las cuales han
relacionado la AFA
con la Clasificación Internacional sobre Funcionamiento,
Discapacidad y Salud (OMS, 2001). Esta clasificación, que goza cada día de una
mayor aceptación entre los profesionales de la rehabilitación (Ústún, 2003),
clasifica (a) deficiencias y trastornos funcionales, (b) limitaciones en la actividad, y
(c) restricciones en la participación como principales categorías de clasificación
para describir la capacidad y los resultados de la actuación en un contexto personaentorno.86
La CIF87también considera que una situación es discapacitante cuando el sujeto
presenta dificultades en dos o más áreas del desarrollo que le impiden participar de
manera autónoma y eficaz en actividades de la vida cotidiana, más cuando resuelve
problemas y logra concentrarse por periodos de tiempo en ciertas actividades
estamos hablando de procesos cognitivos que no necesariamente miden su
capacidad funcional.
La inteligencia se considera una capacidad mental general que incluye
"razonamiento, planificación, solucionar problemas, pensar de manera abstracta,
comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia"
(Luckasson y cols. 2002, p. 40). Esta se considera una habilidad para resolver
problemas desde la teoría de Gardner a través de las “inteligencias múltiples”.¿Cuál
sería entonces la estrategia como aporte al desarrollo de esa habilidad intelectual y
qué determinantes entonces son de la sociomotricidad, será lo conceptual, social o
practico?, qué se genera con la práctica de la actividad física incluyendo la forma
como se da la instrucción, o sea de lo simple a lo complejo? .En EDUFINES este
aspecto se hace evidente en un alto porcentaje, sobre todo de quienes representan
para ellos una figura de autoridad, de admiración y de respeto. Una discapacidad
cognitiva puede darse en cualquier ciclo de la vida y está determinada por los
estímulos en pro y en contra del desarrollo de la persona. Más con la intelectual
esta tiene un tiempo de aparición dada antes de los 18 años de edad.¿Cuál es
entonces el proceso que acompaña a la población intervenida?
Se observa que los programas de actividad física, deporte, ocio, tiempo libre y
recreación para personas en situación de discapacidad que se implementan en
Medellín se circunscriben a un negocio o a un sistema de entretenimiento tipo
guardería, sustentando comentarios como estos “Gracias al apoyo de entidades y
personas como usted, hemos logrado avanzar. Pero aún nos falta extender nuestros
servicios a un mayor número de personas especiales, apóyenos”. Las familias para
resolver el problema de imposibilidad de acompañamiento familiar al sujeto en
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II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado Málaga; 15-17, marzo, 2007. Fundación Andalucía
Olímpica).Investigación Basada en la Evidencia sobre Actividad Física Adaptada: un Análisis de la Literatura.
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Investigación Basada en la Evidencia sobre Actividad Física Adaptada: un Análisis de la Literatura
YeshayahuHutzlerPh.DZinmanCollege of hysicalEducation and Sport Sciences e Israel Sport Center
fortheDisabled, Israel. En II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado Málaga; 15-17, marzo, 2007
Fundación Andalucía Olímpica).
87
Clasificación Internacional sobre Funcionamiento, Discapacidad y Salud (OMS, 2001)
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situación de discapacidad, acuden a estas instancias sin importar el cómo se
contribuye o no a seguir con la figura del asistencialismo, además de la pérdida
significativa de la funcionalidad.
Diferentes organismos locales, nacionales e internacionales han identificado la
participación de los sujetos en situación de discapacidad en programas de actividad
física deporte, ocio, tiempo libre y recreación como uno de los pilares del
mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos en situación de discapacidad.”
La literatura científica ha documentado en forma extensa los beneficios de la
actividad física para la salud y la calidad de vida. La evidencia científica ha
documentado su importancia en la reducción del riesgo de morir por enfermedades
cardiovasculares, en el control del sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitas tipo
II y el cáncer de colón. Como resultado de los procesos investigativos y de
experiencias diversas se han proclamado múltiples declaraciones, programas,
normas y principios en beneficio de la población en general con respecto a la
importancia de la actividad física, deporte, ocio, tiempo libre y recreacióncomo
elementos fundamentales para la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad. Diversas entidades internacionales como la Federación Internacional
de Medicina del Deporte (FIMS), la Red de Actividad Física de las Américas (RAFA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Center for Disease Control and
Prevention (CDC) y la Declaración de Sao Paulo para promover la actividad física en
el mundo, han reconocido que la práctica regular de actividad físicadeporte, ocio,
tiempo libre y recreación es uno de los principales factores protectores en la
prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Desde esta
perspectiva, en los últimos años han surgido diversos programas de promoción y
prevención con enfoques teóricos diversos.”88
Solamente 2 de cada 10 sujetos en situación de discapacidad de la ciudad de
Medellín asisten a programas de actividad física, deporte, ocio, tiempo libre y
recreación, el 60% están prácticamente confinados sin ninguna actividad física
significativa en sus hogares. Algunos estudios se han centrado en el tema del
envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual (DI/RM) (e.g. Janicki,
1990; Janicki, Dalton, Henderson & Davidson, 1999; Lustig, 1999; Millan, Meleiro &
Quintana, 2002a, 2002b, 2002c; Millan, Seijas, Marate, Maseda, Quintana
&Meleiro, 2006; Seltzer, Krauss & Janicki, 1994). Otros autores se refieren a la
calidad de vida del ADI (e.g. Arostegi, 1999; Gómez, Canal & Verdugo, 2002;
Seltzer & Krauss, 2001). La razón principal radica en el difícil acceso a esta
población, por cuanto la mayoría de estas personas una vez terminan el proceso
escolar o vocacional, se desvinculan por completo de las instituciones y
permanecen gran parte del tiempo en su casa, aspecto que conlleva serias
restricciones en su interacción social, lo que los convierte en un grupo de alta
vulnerabilidad por las dificultades en la generación y mantenimiento de redes de
apoyo.89
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Mena-Bejarano, B. (2006). Análisis de experiencias en la promoción de actividad física. Rev. salud pública,
8(Sup 2), 42-56.
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:MncOnUNBQ3MJ:scholar.google.com/+An%C3%A1lisi
s+de+experiencias+en+la+promoci%C3%B3n+de+actividad+f%C3%ADsica&hl=es&as_sdt=0.
89
Córdoba, L., Mora, A., Bedoya, Á., & Verdugo, M. Á. (2007). Familias de adultos con discapacidad
intelectual en Cali, Colombia, desde el modelo de calidad de vida. Psykhe (Santiago), 16(2), 29-42.
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Otros estudios realizados en Latinoamérica demuestran que las estrategias de
intervención más efectiva para mejorar la calidad de vida de los individuos en
situación de discapacidad son la educación física, los deportes adaptados y la
participación en programas con alto contenido lúdico, deportivo, de ocio, tiempo
libre y recreación. Algunos autores como Cuenca, Trilla, Melo, resaltan algunas
categorías que son comunes al describir el ocio como libertad, voluntad,
satisfacción, logro, creatividad, goce y placer. El ocio no demanda nada material
externo a cambio del bienestar y la satisfacción que se obtiene, por ello se habla de
gratuidad. Sebastián De Gracia afirma que es una forma ideal del ser concretada,
cuyo fin está en si mismo.
En este contexto el programa EDUFINES del Instituto Universitario de Educación
Física de la Universidad de Antioquia (Colombia) es considerado un programa piloto
para la promoción de la calidad de vida de los sujetos en situación de discapacidad,
sin embargo, como sucede con los demás programas que favorecen la participación
de los sujetos en condiciones de discapacidad de la ciudad, carece de una
evaluación de efectos sobre los aportes sociomotrices de los participantes y de una
estructura específica y argumentativa de lo que representa la actividad física,
deporte, ocio, tiempo libre y recreación.
Teniendo en cuenta que en la ciudad se multiplican indiscriminadamente las
propuestas de actividad física para los sujetos en situación de discapacidad, un
estudio de los aportes sociomotrices de la intervención pedagógica en los
participantes del programa EDUFINES se presenta como una alternativa para la
valoración cualitativa de una buena práctica referenciado desde un contexto social
universitario y como referente evaluativo para la valoración de la oferta que se
presenta en la ciudad alrededor de este importante sector poblacional que reclama
una atención de calidad y más aun con programas de actividad física, deporte, ocio,
tiempo libre y recreación que obedezcan a unas políticas publicas pensadas para,
con y desde el sujeto en situación de discapacidad, el cual dispone por sus
situaciones específicas o las generadas desde el contexto de un mayor tiempo
disponible o mal llamado “tiempo de ociosidad, tiempo muerto, tiempo perdido”.
En este sentido el grupo de ocio90 lo ha identificado como un derecho, su referente
de base es el ocio critico entendido este como una postura ética, que se
compromete con el ser, buscando su cooperación, formación, participación,
igualdad en términos de responsabilidad social, su apuesta es reivindicarlo como
un derecho y la construcción de políticas públicas para garantizar su ejercicio; le
reconoce su estatus epistemológico (conocimiento autentico y legitimo), se
correlaciona su fundamentación metodológica desde los métodos socio-críticos, en
especial las historias de vida, historia oral, que se vinculan con el trabajo de
investigación desde las historias biográficas de algunos participantes del programa
EDUFINES y quienes se constituyen en la población objeto de esta. Han sido
muchos los sucesos y manifestaciones lúdicas donde las personas muestran su
deseo por desligarse de la rentabilidad económica, pero por la lógica de la
economía y la sociedad de consumo este no ha sido posible visionarlo con mayor
nivel de rigurosidad y despliegue por lo que toca soñar y fortalecer la imaginación,
simbología para poder contemplar y hacer posible eso que no es real, pero que nos
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Ocio, expresiones motrices y sociedad. Grupo de investigación del Instituto de Educación Física de la
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
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hace vivir. El tiempo de Ocio y Tiempo Libre en nuestras vidas no está enmarcado
por la obligación e imposición de acciones; no es, por tanto, un tiempo para no
hacer nada, sino para aquellos momentos en que podemos desarrollar intereses,
deseos y ocuparnos en nuestras aficiones.
La humanidad cada vez más trasciende a través de nuevas tecnologías, formas de
recrearse, investigaciones y paradigmas que ponen en aumento la proyección y el
mejoramiento de la calidad de vida de las personas; el cambio en la concepción y
planteamientos en pro del beneficio de las condiciones de vida de las personas en
situación de discapacidad no es la excepción.
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Revisión temática de los efectos del uso de videojuegos de realidad virtual en la
salud de niños y adolescentes.
Esp. SO, Ft. Lena Yalitza Coy Moreno
Docente Investigador Grupo de Biomecánica y Fisioterapia Musculo esquelética y
tegumentaria,
Programa de Fisioterapia / Universidad Manuela Beltrán.
lena.coy@docentes.umb.edu.co
Introducción
Los videojuegos, se caracterizan por desarrollarse a través de un ordenador,
sistema que permite al usuario recrear imágenes y sonidos de diversos ambientes o
espacios de la forma más real posible. La realidad virtual aplicada a los
videojuegos, genera una interacción mayor entre el usuario y el juego, permitiéndole
recrear el movimiento corporal en espacios irreales. Actualmente, consolas de
videojuegos como Nintendo Wii®, Xbox Kinect®, entre otras; introducen el uso de
cámaras y sensores que reconocen los gestos y movimientos del jugador y los
convierten en los movimientos del personaje dentro del juego(Beltrán-Carrillo VJ,
2011). Las estadísticas en algunos documentos consultados, evidencian que desde
la creación de los videojuegos de realidad virtual en el 2006, se han vendido y
comercializado más de 700 millones de unidades a nivel mundial(Sparks DA,
2011); según la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
entretenimiento “ADESE”, afirma que la edad de inicio en este tipo de juegos es a
los 8 años de edad, el rango de edad que más hace uso de estos se sitúa entre los
11 y 16 años, con un importante incremento en el rango de edad de 7 a 10
años(Conde Miranda, 2009.). En Colombia, el DANE a través de la Encuesta de
consumo cultural, realiza de forma bianual (2008, 2010 y 2012), un estudio
estadístico sobre diversas actividades desarrolladas por la población, dentro de
ellas se contempla el consumo o practica de videojuegos, evidenciando que entre
menores son más los niños que las niñas quienes hacen uso de esta tecnología;
además según la distribución por cabeceras municipales, Bogotá es la ciudad
donde más se practican videojuegos, en parte este efecto se debe a que es la
ciudad capital que se encuentra constantemente en avance a todo nivel; y respecto
a la frecuencia de la práctica de videojuegos, se observa que el mayor porcentaje de
los niños que lo practican lo hacen varias veces por semana (Departamento
Administrativo nacional de Estadistica, 2013). Lo anterior, tiene una gran
importancia si se le suma el hecho que el desarrollo de actividades lúdicas y físicas
actuales de los menores de edad en espacios al aire libre, han sido reemplazadas
por actividades que se pueden desarrollar en casa, tales como el uso del internet, la
televisión y los videojuegos.
A partir de esta problemática, el objetivo de este artículo es exponer de forma
reflexiva una recopilación de las investigaciones que se han realizado sobre el uso
de videojuegos de realidad virtual a partir de experiencias de padres de familia,
menores de edad, educadores y profesionales de diversas áreas de la salud, desde
el punto de vista de sus efectos positivosy negativos en la salud de los menores de
edad.
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Desarrollo
De los documentos revisados y analizados, se pueden diferenciar los efectos, tanto
negativos como positivos, que genera el uso de videojuegos de realidad virtual en
dos grupos: físico y psicosocial.
Efectos negativos sobre la Salud de los menores debido al uso de videojuegos de
realidad Virtual.
A nivel físico, se evidencia que son varias las zonas corporales afectadas debido al
uso de los videojuegos, entre las investigadas se encuentran reportes de dolor
articular y dolor muscular tardío(Sparks DA, 2011), a nivel del cuello, la espalda, el
hombro, el codo, la muñeca, la mano, el pulgar yla rodilla, acompañados en
ocasiones de cansancio visual(Murcia Vargas, 2005); los cuales son diagnosticados
como tendinitis, bursitis, epicondilitis e incluso fracturas, que asociado a la
consola que los genera se les han denominado con nombre poco científicos, tales
como “Wii-itis”, “hombro de Wii”, “codo de Wii”(Murcia Vargas, 2005),“rodilla de
Wii” y “Nintendinitis”. La presencia de estas patologías osteomusculares se asocian
a varias causas importantes, como son los movimientos repetitivos propios de cada
juego, condiciones posturales inadecuadas, acompañadas del exceso de tiempo
dedicado al juego sin tener en cuenta las precauciones de uso y del espacio en el
cual se debe desarrollar para no generar accidentes(Sparks D, 2009 ), (Zapata AL.
Pantoja Morales AJ, 2006).Adicionalmente la exposición prolongada a los destellos
de luz de las imágenes pueden generar Epilepsia Fotosensible, estudiada desde
1950 y que presenta una incidencia mayor en edades adolecentes(Olmedo Ortega,
2010).Lo cual evidencia la importancia del acompañamiento de un adulto durante
la práctica del juego.
A nivel psicosocial, se evidencian varias afecciones de importancia, tales como el
origen de conductas agresividad o violentas(Moncada Jiménez J, 2012), (Ferrer
Marquez, 2000), cuyas estadísticas afirman que aproximadamente el 80% de los
videojuegos tienen como objetivo la agresión o la violencia; también fomenta las
conductas
xenofóbicas, insensibilidad ante situaciones reales(Estallo JA,
2001),bajo rendimiento escolar e irritabilidad(Morales Cardona CM, 2009.),
aislamiento, incluso el exceso de uso de los videojuegos se asocia a otro tipo de
adiccióndenominada ludopatía o video ludopatía caracterizada por síntomas como
impaciencia, aburrimiento, fatiga, tensión nerviosa y trastornos del sueño(Moncada
Jiménez J, 2012), comportamiento intranquilo y/o impulsivo(Fleta Zaragozano F,
2009 ).
Efectos positivos sobre la Salud de los menores debido al uso de videojuegos de
realidad Virtual.
A nivel físico, uno de los efectos positivos más relevantes y comúnmente
mencionados entre los estudios realizados, es el fomento de la actividad física a
partir de la práctica de los videojuegos de realidad virtual, generando una
disminución importante del sedentarismo, debido a que son necesarios los
movimientos corporales realizados por la persona para poder interactuar en el
juego. Esa generación de movimiento para el juego, ha sido estudiada en varios
rangos de edad y lo que se concluye es que es evidente el mejoramiento de
habilidades motrices, el gasto energético, el aumento de la frecuencia cardiaca y
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mayor consumo de VO2, pero no al mismo nivel de la actividad física o deportiva al
aire libre(Abreu, Valdés, Medina, Sosa, Quintana, & Alayón, 2011).Confirmando lo
anteriormente mencionado, otro de los estudios consultados afirma que al
comparar la práctica de juegos de realidad virtual durante 4 horas a la semana
equivale a caminar en una banda sin fin 2 Km por hora aproximadamente(BeltranCarrillo, Valencia -Peris, & Molina- Alventosa, 2011).
Es importante tener presente, que los videojuegos de realidad virtual pueden ser
considerados como una nueva alternativa de práctica física, además contribuye al
mejoramiento de algunas cualidades físicas, como coordinación y equilibrio, que
dependen del tipo de juego practicado y la frecuencia de uso, por lo cual se sugiere
que el uso de este tipo de videojuegos sean considerados como una forma de
realizar actividad física y jugando los juegos más activos podrían contrarrestar los
efectos de un estilo de vida sedentario, a su vez los videojuegos activos son más
beneficiosos que los videojuegos pasivos y el juego al aire libre es más beneficioso
que el proporcionado por los videojuegos(Taylor JD, 2011).
A nivel psicosocial, no todo es malo respecto a la conducta y el comportamiento de
los menores de edad; por ejemplo, se ha observado que la práctica de videojuegos
mejora los proceso de memoria, observación, lógica, razonamiento y solución de
problemas. También contribuye a la adquisición de destrezas y habilidades tales
como el autocontrol, curiosidad (Ferrer Marquez, 2000), creatividad y
concentración. A partir de anterior, se puede evidenciar que la mayoría de los
argumentos se han basado más en opiniones personales y prejuicios que
propiamente en datos producto de las investigaciones.(Moncada Jiménez J, 2012).
Recomendaciones de uso de los videojuegos de realidad virtual.
Respecto a las recomendaciones de uso de los videojuegos de realidad virtual, se
debe tener en cuenta varios aspectos importantes, con el fin de generar el menor
impacto negativo posible en la salud del usuario.
TABLA
1
PRINCIPALES RECOMENDACIONES DE USO DE LOS VIDEOJUEGOS DE REALIDAD
VIRTUAL
UBICACIÓN. Ubicar la consola en un lugar en común para todo los integrantes de la
familia con el fin de observar el desarrollo y contenidos del juego. El espacio de juego
debe estar libra de muebles u objetos que puedan ser golpeados o que limiten el libre
movimiento del usuario.
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES. Los padres deben jugar con sus hijos, lo cual
permite aprender juntos, mejorar las relaciones intrafamiliares, así como observar los
contenidos de los juegos y comportamientos de los menores frente a estos.
TIEMPO DE JUEGO. El tiempo de uso depende en gran medida de la preparación
física de la persona, por tanto alguno autores recomienda de 30 a 60 min., de uso. Si
la capacidad física es adecuada se aconseja tener periodo se descansó de 10 a 20
min., por cada hora de juego, acompañado de una adecuada hidratación y uso de
ropa cómoda. Para los menores de edad, se les sugiere a los padres de familia
limitar el tiempo de uso y utilizarlo como premio al cumplimiento de tareas o
actividades asignadas. Además de destinar el tiempo libre de los menores a otras
actividades desarrolladas al aire libre o que fomenten la unión familiar.
PERIODO DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO. Es de gran importancia que el
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usuario realice un periodo de 10 min., de ejercicios de calentamiento previo al juegos
y al finalizar realizar 15 min., de estiramientos generales, con el fin de que no se
genere dolor muscular tardío (DOMS) a causa del uso del videojuego.
RECOMENDACIONES PROPIAS DEL JUEGO. Es importante que las recomendaciones
que trae el videojuego sean leídas y entendidas previamente, debido a que allí dan
todas la indicaciones de uso y precauciones a tener, ya que no siempre se tiene en
cuenta las recomendaciones principalmente de vestimenta, hidratación, calzado,
tiempo de uso y generación de convulsiones, así como otras medidas de seguridad
especiales.

Fuente: (Olmedo Ortega, 2010), (Estallo JA, 2001), (Ferrer López M, 2006).
Conclusiones
Las estadísticas son muy reveladoras, en algunos países desarrollados como
Estados Unidos y Europa, más de 90% de los menores entre los 7 y 12 años de
edad tienen y practican videojuegos de realidad virtual(Ferrer López M, 2006), los
menores entre 12 y 16 años dedican al juego más tiempo al día y más días a la
semana que los menores de 10 a 11 años y respecto al sexo los niños juegan con
más frecuencia en la semana que las niñas (Chóliz M, 2011)(Gómez LF, 2008 ); lo
que permite extraer algunas conclusiones, una de ellas es la importante dedicación
que dan esta poblacióna los videojuegos, que han reemplazado las actividades
lúdicas al aire libre, debido en parte los estilos de vida actuales, donde ambos
padres realizan actividades laborales, así como los niveles de urbanización y
crecientes procesos de globalización de algunos países(Rojas, 2008).
De lo consultado, es importante ver que los efectos negativos del uso de
videojuegos dependen en gran medida de la poca supervisión de los padres de
familia, ya que se ha demostrado que la selección de los contenidos de los juegos y
tiempo de uso, queda a decisión del menor y son muy pocos los casos en los que
los adultos hacen un acompañamiento y participación en la practica del juego con
el menor, sumado a esto debe también tenerse en cuenta las afirmaciones de uno
de los documentos consultados que evidencia que en niños menores de 5 años
existe una marcada capacidad de fantasía y perciben lasimágenes de la TV como
reales y verdaderas, lo que sugiere que los menores de 10 años no deben estar
expuestos a imágenes violentas de la televisión y los videojuegos(Marcano Larez,
2006). Así como el tener un claro conocimiento de los efectos negativos, es de gran
importancia contar con los efectos positivos que han contribuido en gran medida a
la potencialización de estos videojuegos con otros fines, como son en el área
educativa y de la rehabilitación en diversas poblaciones, obteniéndose grandes
resultados a partir del estímulo de estructuras emocionales como el sistema
límbico que favorece proceso de aprendizaje(Ang Ramosa EM, 2005).
Finalmente se observa que, la percepción de los efectos tanto positivos como
negativos respecto al uso de videojuegos, dependen en gran medida experiencias y
puntos de vista de los niños, adolescentes, padres de familia y profesionales de la
salud. Por tanto, aúnno está dicha la última palabra en el tema, debido a que las
investigaciones científicas son escasas y en ocasiones contradictoria(Moncada
Jiménez J, 2012),tan solo por el momento podemos entender que las máquinas no
son buenas o malas por sí mismas, sino que todo depende del uso que se les dé;
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por lo cual los profesionales de la salud y educadores estamos llamados a informar
a padres de familia y a los menores sobre hábitos saludables de uso (Salem y,
2012), teniendo en cuenta quelos juegos marcan la etapa de crecimiento del ser
humano y por ello el tiempo de jugar es considerado un tiempo de aprendizaje y el
desarrollo del juego en la infancia puede llegar a ser una fuente de grandes
provechos.
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Emanciparte: Un proyecto interdisciplinar lúdico didáctico
Universidad Pedagógica Nacional, sede Bogotá
Resumen
EMANCIPARTE constituye un proyecto interdisciplinario, que a través de la lúdica,
la didáctica y el juego pretende generar nuevas formas de aproximación y creación
de conocimiento. Buscando evidenciar las formas de producción del mismo al
interior de las comunidades, rompiendo con la lógica del institución-profesoralumno en donde se establecen “tronos de jerarquía de las inteligencias.” (Ranciere,
2003, pp.19)
Objetivos
Como profesionales hemos sido testigos de la necesidad urgente de las disciplinas
por hacer de sus conocimientos un motor de cambio social. En términos generales
las agrupaciones académicas se plantean los debates en torno a la pertinencia y
trascendencia de su quehacer ante la sociedad, pero sus esfuerzos reales distan de
ser lo suficientemente fuertes como para generar este lazo. Haciendo vital la
generación de nuevos puentes de interacción y de creación de conocimiento
comunidad-disciplina, buscando que el lenguaje propio de las ciencias y disciplinas
se desencapsulen y se hagan transmisibles y herramientas de cambio.
La educación y la pedagogía toman entonces la vocería de estas nuevas vías de
comunicación, ya que su interacción con las comunidades es general y
omnipresente. En todo espació social en el cual nos encontremos hallaremos
presente un contexto educativo. Haciendo entonces que los miembros del colectivo
EMANCIPARTE busquen hacer sus saberes disciplinares susceptibles de una
retroalimentación educativa comunidad-enseñante.
Esta retroalimentación busca facilitarse a partir de dos herramientas pedagógicas
específicas, la lúdica y la didáctica. Estas últimas haciendo el papel de puente
emergente, diferente a la lógica del texto escrito y del modelo transmisionista de
replicación e imitación de datos y conceptos terminados y por lo tanto “reales”. La
lúdica y la didáctica son abordadas desde las bases de la flexibilidad, el movimiento
y el entretenimiento. Este último como base del aprendizaje basado en la premisa
de apropiación del conocimiento “uno aprende lo que le gusta” y no de la lógica
mediática y comercial de: espació para el disfrute sin aprendizaje.
Metodología
La propuesta metodológica busca hacer evidente el conocimiento mediante el
juego, enfocado en forma de taller pedagógico bidireccional, didáctico y lúdico.
Donde el juego cumpla un rol de explicador a la vez que de emancipador, ya que
siendo tan flexible dara voz a los saberes disciplinares específicos inmersos en la
propuesta a la vez que dará voz a las comunidades para que generen su propia
propuesta educativa. Dentro de las múltiples disciplinas que han abordó esta
pregunta del juego, la planteada por el psicólogo ruso Lev Semionovich Vygotski se
amolda a los parámetros del proyecto. Vygotsky propone revalorar al juego, el cual
cumple su función primordial en el desarrollo. “El juego no es el factor
predominante de la infancia, sino un factor básico en el desarrollo”. Por lo cual se
plantea al juego como elemento fundamental dentro los procesos psicológicos
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superiores. “En los comienzos de la edad preescolar, cuando hacen aparición
deseos que no pueden ser inmediatamente gratificados u olvidados y se retiene
todavía la tendencia a la inmediata satisfacción de los mismos, característica del
estadio precedente, la conducta del pequeño sufre un cambio. Para resolver esta
tensión, el niño en edad preescolar entra en un mundo ilusorio e imaginario, en el
que aquellos deseos irrealizables encuentran cabida: este mundo es lo que
llamamos juego”. (Vygotski, 1979, p145).
El juego es entonces la metodología específica que surge de la aplicación del los
elementos lúdicos y didácticos. La diversidad de contextos generales que busca
permear el proyecto hace necesaria la reconceptualización del juego. Es en este
punto donde proponemos dos formas diferentes de aplicabilidad del método. El
primero que busca a partir de un modelo prefigurado y reglamentado transmitir un
conocimiento específico. El cual surge de la creación de un experto disciplinar hacia
un grupo de individuos, con la intencionalidad de fortalecer o crear conceptos y
datos específicos. El segundo método surge de la necesidad de hacer el proyecto
flexible y mutable por las agrupaciones que con el interactúan. Es decir que tenga
una capacidad de adaptarse a los contextos generales específicos. Esto con el fin
último que sea la comunidad la que enseñe en contraposición a la lógica académica
del enseñante-alumno, la cual impone una jerarquización de los saberes,
estableciendo una desigualdad entre los saberes. Esto se explicaría mejor en
palabras de Ranciere refiriéndose al concepto de enseñanza “Es necesario que les
enseñe que no tengo nada que enseñarles” (Ranciere, 2003, pp.13). Por otro lado el
juego se asume como una creación producto del esmero y el consenso de un grupo
de individuos. Por lo cual la premisa del transmitir conocimientos expertos se
desvanece abriendo cabida a las palabras invención y recordación por parte de las
comunidades y los talleristas.
El juego por lo tanto debe ser un vehículo para la agregación y la agremiación, la
comunicación y la cooperación a partir de consensos. Es vital que el elemento de la
competitividad y la competencia sean revalorados en la forma de jugar, en la que
impera la ley del más fuerte y de la meta a romper. “Al elevar la competencia como
un gran valor, al enarbolarla como bandera, el hombre ve al otro como su enemigo.
Prevalece entonces la ley del más fuerte, surge el más vivo; y al haber un ganador,
el más fuerte, surge irremediablemente la marginalidad y la opresión. (Brown.
1998, pp 11)
Resultados
TRANSACCIIE, La Inclusión La Integración y La Equidad, como base de toda
transacción educativa.
Modificaciones normativas para la resignificación de las relaciones de género y
diversidad en los espacios de competencia motriz en el juego la lúdica y el deporte.
Esta propuesta busca visibilizar los patrones de inequidad y poder al interior de las
competencias deportivas específicas, logrando resignificar las normativas clásicas
de los juegos en búsqueda de una práctica incluyente, integradora y equitativa.
Ejemplo de caso: VOLIBOLIIE, Reglamentación básica de la FIV. Modificaciones:
1. Desaparece la línea de los tres metros.
2. Malla 2,24m Mujeres 2,43m Hombres
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3. Rotación: Solo se aplica al jugador al servicio.
4. En el orden del sorteo se agrega la opción: altura de la malla (campo,
servicio, recepción, altura de la malla) Se juega a dos sets, donde
obligatoriamente se juegue un set a la altura de hombres y un set a la altura
de mujeres.
5. Número de jugadores en el campo 3 hombres /3 mujeres.
6. Golpe de ataque se restringe según la altura de la malla.
• Si la altura de la malla esta a la altura de 2,24 ningún
hombre podrá realizar golpes de ataque incluido el servicio.
• A la altura de 2,43 las mujeres están restringidas para
realizar golpes de ataque, salvo en el servicio.
7. En la altura de mujeres los hombres no pueden realizar bloqueos y viceversa.
8. En caso de empate se jugara un tercer set, se realizara un nuevo sorteo para
determinar quien empieza efectuando los golpes de ataque.
9. “Ronda de penaltis” Cada equipo tiene derecho a tres cobros, es decir el
lanzamiento del balón por parte del atacante a su colocador para efectuar un
golpe de ataque, solo el atacante ue lanza el balón podrá ser el que ejecute
el golpe de ataque. El cobro se turna de manera intercalada por equipo. Los
cobros se realizaran a la altura de la malla en la que se jugó el segundo set.
10. El equipo contrario puede establecer un bloqueo y en caso de que el balón
no caiga al su campo se reanuda el juego hasta que el balón caiga. “Solo se
puede hacer punto cuando se posee el ataque”.
Si después de tres cobros por cada equipo si persiste el empate se coloca la malla
en la altura de los que no han realizado los cobros y se juega a muerte súbita.
TRANSACCIIE, es tan solo un ejemplo de las múltiple propuestas lúdicas y
didácticas creadas por el grupo interdisciplinar EMANCIPARTE.
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Texto: aporte principal
Esta acción se enmarca en el proyecto ―Ludotekas para Medellín del programa ―
Medellín Feliz. Es una propuesta lúdico-formativa que aporta al desarrollo integral
de los niños y niñas, cubriendo sus necesidades de recreación, a través de
actividades en las que se promueve el afianzamiento de habilidades y destrezas,
mediadas por el buen trato, la educación desde la convivencia, la interacción social,
el aprovechamiento del tiempo libre y el disfrute del espacio público. Las ludotekas
INDER se ubican en barrios de todas las comunas y corregimientos y en sectores
estratégicos donde tengan accesibilidad los niños de diferentes barrios se presenta
un promedio de 5 barrios atendidos por cada ludoteka. Mediante la interacción y
prácticas en las ludotekas se generan aptitudes y actitudes positivas hacia sí
mismo, hacia los demás, y hacia su entorno. En dicha relación se generan
diferentes situaciones donde el niño aprende a reconocer su entorno y situarse en
él, sentirse seguros y responsables a la hora de tomar decisiones, ser asertivos,
sentirse parte de mundo que les rodea, comprender que son seres sociales,
miembros participes de un colectivo con derechos y con deberes. En esa relación
adquieren el aprendizaje de valores, y el desarrollo de la autoestima.
El desarrollo de competencias sociales inicialmente transversalizaba los procesos
de la acción, sin embargo en la madurez de los procesos se entendió que el juego
es el medio y el mecanismo para enseñar a convivir, a interactuar y a ser, por lo que
se convierte en el componente fundamental de este proceso.
En esta línea, con los años y en su evolución y nuevas relaciones interinstitucionales
generadas, la actividad original predominante que enfatizaba en las actividades del
proyecto estaban enmarcadas en el juego libre, pero esto cambió. En los últimos
años las actividades, se orientan de una manera más programada, el niño ahora no
puede asistir libremente como lo hacía en un principio, al menos no lo puede hacer
en cualquier momento del día, pues existen unas programaciones establecidas a las
cuales se debe acomodar: “el concepto cambio, el juego ya no es libre, el juego tiene
unos horarios determinados, hay unas intencionalidades diferentes a espacio lúdico… ya
es espacio de estudio, de aprestamiento, de alimentación, de desarrollo… es otras cosas”
(Vélez Jesús Eduardo 2011).
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Objetivo general
Consolidar la historia del proyecto Ludotekas para Medellín como una iniciativa del
Inder para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas de la ciudad.
Objetivos específicos
• Describir el proceso de gestión e implementación de cada una de las
ludotekas del instituto
• Reflexionar sobre el proceso realizado en ― ludotekas para medellín como
espacio pedagógico y metodológico del juego, el ocio y tiempo libre.
• Describir las estrategias metodológicas que componen el proyecto ludotekas
para Medellín
Contextos de la cuestión:
La primera Ludotekas se abrió en el Estadio Atanasio Girardot, esta ludoteka se
inicia con varios espacios que son llamados centros de interés como: sala de juegos
didácticos, juegos de mesa, juegos de roles con disfraces e instrumentos musicales,
sala de bebes o bebeteca, gimnasio infantil, sala de lectura infantil, zona de
triciclos; una sala de recibo para registrar los usuarios, y un espacio para la
realización de actividades manuales y musicales. La acogida del espacio por parte
de la comunidad fue excelente, razón por la cual se consideró la necesidad de
replicar el proyecto en otros lugares de la ciudad; de esta manera, se abanderó del
proyecto y empezó a buscar padrinos que apoyaran esta propuesta, ya que el
INDER no tenía presupuesto para instalar nuevas Ludotekas. De esta forma, se
empezó a gestionar con la empresa privada y con instituciones públicas el
patrocinio de futuras Ludotekas. En el proceso de madurez y consolidación de la
propuesta de Ludotekas, se empezó a cuestionar en las condiciones necesarias
para implementar nuevos espacios en el resto de la ciudad, por lo que se realizaron
sondeos para establecer posibles sedes en espacios del municipio con adecuada
dotación y que estuviesen abiertos todos los días a la comunidad; de igual forma, se
hicieron visitas técnicas para evaluar las necesidades. Incluso muchas comunidades
solicitaban la presencia de una Ludoteka teniendo el espacio ya disponible, lo que
facilitaba la apertura de la misma. Para el 2004 se fortaleció el recurso humano con
el ingreso de cerca de 20 profesionales cuyo labor principal era analizar y evaluar
las necesidades que había en cada uno de los lugares de la ciudad donde se abriría
una nueva Ludoteka.
De acuerdo con el estudio realizado en torno a la Evaluación de la Garantía al
Derecho al Deporte y la recreación (INDER 2011): El diseño e implementación de
los programas debe responder a las necesidades del contexto y de los actores que
lo conforman, y debe tener estrategias que funcionen como salvaguardas que
garanticen en todo momento el cumplimiento del derecho al deporte, la recreación
y la actividad física saludable, incluso cuando el contexto tenga cambios.
[…] al ser un derecho, la recreación y el deporte, permite el desarrollo personal y
social de los niños, niñas y jóvenes, de allí que aparezcan razones con menos peso
porcentual pero con igual importancia como es el aporte al bienestar corporal y
físico; el poder aprender cosas que le aportan para la vida propia y en relación con
los demás; aporta a los procesos de socialización, ya que viabiliza la interacción
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constante con amigos y pares y se puede jugar cuando se desee, es decir, desde
una elección individual acorde con las oportunidades y estados de ánimo.
Metodologías empleadas
El desarrollo del libro de la “Historia de la Ludotekas para Medellín del Instituto de
Deportes y Recreación Inder Medellín” contempló los siguientes momentos para su
elaboración:
Conformación equipo de trabajo: se conformó un equipo primario para la
recolección de información, la socialización de la experiencia en el marco de la
labor desempeñada en el proyecto y el contacto con actores fundamentales del
mismo el cual estuvo conformado por coordinadoras de proyecto que habían
participado en la Sistematización de la experiencia del mismo proyecto un año
anterior, la coordinadora general del proyecto y una investigadora auxiliar del
Observatorio del Deporte y la recreación .
Recolección de la información: en este momento se realizó la búsqueda y lectura de
documentación relacionada con el proyecto. Se determinó aquella documentación
que podía ser importante para la construcción del libro.
Trabajo de campo: En este momento se pasó al contacto con personas
fundamentales del proceso que dieron cuenta de su experiencia como ciudadanos,
promotores y colaboradores Inder en el marco del proyecto Ludotekas.
Consolidación de información: se pasó a la organización de la información
recolectada y a la elaboración de un primer documento borrador.
Revisión del documento en construcción.
Es importante anotar que la metodología implementada en la Sistematización de la
experiencia del proyecto Ludotekas realizada en el año 2011 y de la cual se
retomaron apartes para la elaboración del Libro de la historia del proyecto y para
este artículo, consideró los siguientes momentos:
• Etapa 1: Preparatoria: Planificación de la sistematización y reconocimiento
de actores a participar a nivel institucional y comunitario.
• Etapa 2: Operativa: Diseño metodológico, diseño de instrumentos de
indagación, revisión documental y aplicación de Instrumentos
• Etapa 3: Procesamiento y Análisis de la Información:: Procesamiento de la
información y análisis y devolución
• Etapa 4: Resultados y Difusión de la Información: Presentación de los
resultados de la sistematización y difusión de la información
Conclusiones
• Las ludotekas para Medellín son espacios en los que los niños y niñas de
diferente estrato, raza y condición social se integran viviendo la equidad y la
inclusión de una manera sana. Mediante la práctica de los juegos se aprende
a ganar y a perder asumiendo una actitud de respeto por el otro.
• La asimilación de la norma ha sido uno de los aprendizajes más reconocidos
tanto por los guías o coordinadores como por parte de los niños
participantes. Las expresiones utilizadas por ambos dan cuenta de la
importancia que adquiere este aprendizaje en las ludotekas INDER.
• Las Ludotekas INDER les aportan a la formación de liderazgos, al incremento
de la autoestima, a la capacidad para resolver conflictos, a la auto confianza,
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•

a la construcción de sentido de pertenencia por los espacios que habitan, a
la formación del concepto de honestidad, a la perseverancia, a la
cimentación de ciudadanía con capacidad de participar y actuar con
responsabilidad, a identificar y respetar los deberes y derechos propios
como de los demás, pero sobre todo a ser portadores de buen trato y ser
personas felices.
En síntesis, las ludotekas para Medellín son reconocidas formalmente como
escenarios de convivencia donde los niños y niñas encuentran la oportunidad
de interactuar y compartir con otras personas, por medio de los juegos,
propiciando el desarrollo de la personalidad y las competencias sociales, a
través del acompañamiento de personal competente.
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Introducción
Las luchas obreras que parten de la época de la Revolución Industrial han estado
marcadas por peticiones y exigencias de los trabajadores relacionadas con
condiciones dignas a la hora de ejercer su trabajo. Es allí donde trato de recopilar,
primero, las exigencias que apuntan al tiempo libre para el ocio, la recreación y el
descanso, pues los trabajadores obreros además de sentir la explotación salarial,
comprendían que necesitaban espacios de tiempo que los liberara de las
obligaciones del trabajo y la rutina, y que éstos espacios no solo debían ser para
dormir y recuperar fuerzas físicas, sino que debían ser para recuperar su salud
mental divirtiéndose y recreándose con actividades ajenas a su rutina laboral, y
segundo, el cómo es que la explotación laboral se escuda detrás del supuesto de un
desarrollo económico para determinada sociedad. Se trata en éste ensayo de
identificar las primeras luchas obreras más sobresalientes durante la Revolución
Industrial en Norteamérica y Europa y, de manera breve, de Colombia para luego
generar la relación de éstas con la necesidad del ocio en el trabajador, que le
apunta a un desarrollo más social que económico, acogiéndonos a conceptos y
teorías de varios estudiosos de los beneficios del ocio.
Primeras Luchas Obreras en Norteamérica, parte de Europa y Colombia
El desarrollo de un país sugiere, como es sabido o reconocido, un sostenimiento
económico estable para los habitantes del mismo, con un eficiente sistema de
producción y de distribución, lo que lleva a pensarse en que un país
subdesarrollado no tiene un sostenimiento económico estable y, cómo aseguran
muchas definiciones, siendo la palabra misma, etimológicamente una conformación
de “abajo del desarrollo”, que es dependiente y atrasado; países capitalistas que
dependen de otros que son industrializados.
Una gran parte de la historia de la humanidad, que converge también de alguna
manera esto del “desarrollo”, ha sido trazada por la época conocida como la
Revolución Industrial, que data de mediados del siglo XVIII y comienzos de XIX en
dónde además de traer consigo la tendencia de las factorías reemplazando el
trabajo manual por la producción en serie -generando con esto, por lo menos en el
sector agrícola, que la población rural tuviera que desplazarse a las industrias para
conseguir trabajo porque su labor en las tierras ya no generaba los mismos
ingresos y morían de hambre-, contribuyó a la deshumanización total del trabajo; la
explotación, el paupérrimo salario y las condiciones generales del mismo que no le
aportaban al bienestar del trabajador obrero.
Comenzamos a introducirnos entonces en el campo del trabajador o el obrero que
ha sufrido durante siglos los numerosos cambios normativos en relación con su
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situación como asalariado; por ejemplo la primera normatividad registrada
relacionada con el trabajo se dio en 1630 por la Corte General de Massachusetts
que según Guillermo Miranda Román en su artículo El tiempo libre y ocio reivindicado
por los trabajadores, trató de“ampliar máximos salariales con la prescripción de que
los trabajadores laboraran el día entero fijando un tiempo conveniente para las
comidas y el descanso” y sin duda era evidente que “la intención clara y declarada
de la Corte General era ayudar a los empleadores a retener a los trabajadores en
sus puestos como medida de utilidad pública” (2006:311), pero es justo durante la
Revolución Industrial que se da apertura a las primeras uniones de trabajadores
obreros y artesanos de Europa y Norteamérica que sufrían condiciones laborales
indignantes. Miranda en su artículo revive los comienzos de organizaciones
sindicales a partir de 1791 en Filadelfia con la primera acción a favor del tiempo
libre; Norteamérica siguió mostrando su lucha con la unión, en 1799 de los
zapateros en Filadelfia y los tipógrafos en Nueva York y en 1806 con un movimiento
importante que estalló entre los trabajadores de la construcción cuando “una
disposición del 26 de septiembre había reglamentado el horario de trabajo según
las exigencias de los industriales, la jornada de trabajo empezaba a las seis de la
mañana para terminar a las siete de la tarde” (ibid:312), el movimiento realizó una
huelga que duró siete días y consiguieron treinta minutos de descanso entre las
2:30pm y las 3:00pm, “fue una victoria sintomática” menciona Miranda (ibíd.:312).
También resalta la dedicación y entrega de los trabajadores al utilizar el poco
tiempo libre que les dejaban las largas jornadas de trabajo, en el estudio de normas
y políticas para el fruto de sus organizaciones porque ése era el espacio que
utilizaban para la conformación de asociaciones obreras que luchaban por mejorar
las condiciones laborarles de tiempo y salario y que luego, tras la lucha por la
obtención de las diez horas diarias se sumó a mediados del siglo XIX la necesidad
no únicamente por un descanso de ésa jornada laboral sino “la reivindicación de un
verdadero tiempo libre… libre también de la necesidad de descansar con derecho a
reservar cada día un poco de tiempo para su propia educación y para mejorarse a sí
mismos” (ibíd.: 313).
En Europa, describe Wolfgang Abendroth en su libro Historia social del movimiento
obrero europeo, la primera reacción del trabajador fue la destrucción de las
máquinas, fundados en que “por ahora, la maquinaria competía, como medio de
trabajo, con los trabajadores mismos” (1970:12) y que por ellas habían tenido que
padecer el destierro, la dependencia y la obligación de tener que trabajar en
paupérrimas condiciones en las industrias. Abendroth comenta la primera rebelión
de los trabajadores en la destrucción de maquinaria en 1758, que fueron destruidas
las primeras tundidoras por trabajadores ingleses; cuando comenzaron a sumarse
más actos como éste, el parlamento británico, para acallar los reclamos e
indignaciones de los mismos, en 1769 publicó la ley que sancionaría la destrucción
de máquinas y fábricas con la pena capital. Pero éste acto no acalló a los
trabajadores como se esperaba, ya que ellos siguieron solicitando al parlamento
que se prohibiera el uso de máquinas y sin ser escuchados, continuaron con los
actos de destrucción hasta que en 1812, el gobierno de la Restauración publicó de
nuevo una ley que ahora castigaba con la muerte la destrucción de máquinas (Íbid.
13).
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Colombia por su parte, siendo actualmente parte del grupo de los países
subdesarrollados, también tiene su historia con la lucha obrera que parte luego de
la descolonización a mediados del siglo XIX con una mirada de destrucción de los
residuos de lo colonial como indica Nieto Arteta en el libro Economía y cultura en la
historia de Colombia “hacia 1850 eran ya vigorosos los grupos sociales deseosos de
extinguir y destruir la economía colonial…” (1942:107), pero luego de muchos
intentos por promover organizaciones que parecieran velar por el bienestar obrero,
intentos en los que siempre intervino la iglesia, comenzaron a crearse grupos que
se aislaban cada vez más de los empresarios y la iglesia. “Cuando los artesanos
volvieron a presionar por políticas proteccionistas, a comienzos del siglo, lo hicieron
por medio de la Unión de Industriales y Obreros (UNIO), fundada en 1904.”
(Archila, 2010: 211) donde se habló por primera vez en Bogotá, de la creación de
un partido obrero. Archila menciona en su libro la creación de éste partido en 1913,
la Unión Obrera Colombiana, quien hablaba ya de la “explotación” por parte de los
capitalistas y que logró surgir con un poco más de fuerza hasta 1916. “A la
pregunta de qué perseguía el Partido Obrero, la respuesta era simple: ‘lo único que
puede salvar al pueblo trabajador [es] la unión de todos los gremios en un solo y
poderoso núcleo, y el olvido absoluto, perpetuo y creciente de las denominaciones
políticas.´” (Archila, 2010: 212)
Estas luchas obreras se dieron a partir de la necesidad que tenían los trabajadores
de condiciones más dignas de trabajo y de un tiempo mayor que pudieran utilizar
en sus actos de ocio y recreativos que convergían también en el descanso mental y
físico luego de una jornada laboral dentro de una fábrica. Fueron y siguen siendo
luchas difíciles puesto que se conserva aún la idea de desarrollo económico por
encima del desarrollo humano, lo que implica, pensar únicamente en que se debe
trabajar más para tener más; “En Colombia se tiene la idea que el empleado que
trabaja los siete días de la semana y hasta que lleva trabajo para su casa, es el
mejor”, describe Carlos Caicedo en un artículo titulado El trabajo flexible se impone a
nivel mundial, pero en Colombia tiene sus detractores.91
El desarrollo económico vs el desarrollo social y humano
Antes de tocar el tema de las luchas obreras, de manera breve había mencionado lo
sugerido al “desarrollo” de un país, pero era necesario abarcar la época de la
Revolución Industrial para articular los comienzos del estado indigno laboral con la
idea que se tiene a la actualidad de “desarrollo”. Respecto a éste, Tabares
confronta dos tipos: el económico y el humano. En el capítulo El ocio y la recreación
en América Latina que dedica al libro El ocio, el tiempo libre y la recreación en América
Latina: problematizaciones y desafíos, le adjunta a las sociedades “desarrolladas” la
garantía que brindan para la aparición del ocio y la recreación “entendida en
primera instancia como tiempo libre y acceso a bienes y servicios” (2005:102) y a
las “subdesarrolladas”, los países que de otro lado se encuentran en condiciones
distintas, es decir, “lugares poco propicios para la aparición de éstas prácticas
como fenómenos importantes.” (Ibíd.)
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Con esto damos lugar ahora a la inmersión del ocio en las luchas obreras y las
concepciones de desarrollo. Tabares cita también en éste capítulo a Riz Olabuenaga
con una interpretación sumamente oportuna para ésta orientación:
Una última interpretación relaciona al ocio con el desarrollo industrial haciéndolo
dependiente de un determinado grado de afluencia socioeconómica de la que, hoy
por hoy, solamente pueden disfrutar los ciudadanos de unas pocas sociedades, las
opulentas del capitalismo industrial, la elite internacional, social o política. Con
estas limitaciones de planteamiento el ocio queda reducido a una condición de
oportunidad socioeconómica sin que pueda atribuírsele ninguna otra connotación
intrínseca. El ocio equivale al tiempo libre del que disponen las sociedades
industrializadas avanzadas, durante el cual ejercen una serie de actividades que la
ley económica de la subsistencia impide a otras sociedades, a quien obliga a
dedicarlas al trabajo constreñido. (Ibíd.)
Es por eso importante echar un vistazo al retraso que tenemos a la hora de
pensarnos en el ocio o la recreación como elementos para un desarrollo humano y
como consiguiente para una transformación social y que se debe a la posición en la
que se encuentran categorizadas estas manifestaciones.
Por ejemplo si nos ubicamos en frente de una realidad educativa en Colombia, se
preserva la importancia de la formación para el trabajo, para un sostenimiento
económico partiendo de que la acomodación monetaria generosa da como
resultado el bienestar, la tranquilidad, la recreación, el ocio e incluso la felicidad
por lo que, siendo Colombia un país subdesarrollado, en donde prima la
desigualdad laboral, salarial y por ende económica, en su mayoría, los habitantes
no podrían acceder a éstos resultados. Ahora, ¿realmente con un trabajo se obtiene
el bienestar, la tranquilidad, la recreación, el ocio e incluso la felicidad? Postulan
varios autores que el trabajo no es una actividad que en sí misma forje estos
resultados ya que es una de las actividades que más genera cansancio físico y
mental en cualquier persona; “La relación entre aumento del ingreso, aumento del
consumo y aumento del bienestar, no es la verdadera historia de lo que sucede al
interior de las sociedades.” (Ospina; 2006: 11). Respecto a esto Jorge Ospina cita a
Georgescu- Roegen en su ensayo de análisis El camino hacia la sociedad frenética:
La felicidad de vivir es menor si uno tiene que trabajar más tiempo y en un trabajo
más exigente… el efecto negativo del trabajo sobre la vida cotidiana no consiste
solamente en la disminución del tiempo libre. Emplear el tiempo en esfuerzo
manual o mental reduce ciertamente la disponibilidad de tiempo libre, pero
adicionalmente castiga la vida con la molestia o fatiga del trabajo. (2006:17).
Ospina también recurre en su ensayo a la definición que Josef Pieper hace de las
artes serviles y artes liberales en el libro Leisurethebasic of cultura,
En el mundo del trabajo de Pieper las personas se encuentran en un estado de
permanente tensión fisiológica y sociológica y están completamente involucradas en
un mecanismo planificado y organizado hacia el logro de fines prácticos…
Comparado con el trabajo entendido como desgaste de energías, el tiempo libre
supone una postura, religiosa si se quiere, de contemplación o de celebración, y
como tal, directamente opuesta a su significado al esfuerzo. (Ibid:15). Ospina habla
también de algunas características de los países subdesarrollados entre ellas su
entorno laboral, que lo relaciona con las “burocracias estatales (o de las entidades
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no comerciales) donde las variables claves son la suma de los ingresos a repartiringresos que “caen del cielo” y que poco o nada dependen del esfuerzo productivo
de cada uno de los burócratas- y lo que cada cual debe recibir según su posición
dentro de la estructura administrativa.” (2006: 23), y hace una reflexión respecto a
contemplación del tiempo para el ocio: solamente con el progreso económico,
cuando las posibilidades de gasto se multiplican, es que se modifican los patrones
de usos del tiempo y desaparece el ocio como una categoría importante de la vida
en comunidad. Pues de manera gradual y casi imperceptible, el progreso
económico convierte al tiempo en un recurso cada vez más escaso y valioso, con
consecuencias profundas sobre la sociedad, su economía, su cultura y sus valores.
(ibid.)
Los beneficios del ocio en el trabajador
Es entonces ahora que se evidencia una fuerte relación entre el trabajo, el factor
económico y el ocio. Éste último ha estado atado a múltiples estudios, percepciones
y miradas. Jeoffre Dumazedier escribe que el ocio es “un conjunto de ocupaciones a
las que puede entregarse a su antojo, sea para descansar, para divertirse,
desarrollar su información o su formación desinteresada, su participación social,
voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y
sociales” (Miranda;2006:303). Partamos de lo que se conoce de su historia, que es
tan antigua como la misma filosofía, así nos encontramos con la “Skholé”, llamado
así en Grecia en donde los que podían disfrutar de éste, eran aquellos que eran
libres de la necesidad del trabajo, o sea, “estar libre de la necesidad de estar
ocupado”92 , pues el trabajo era considerado degradante y por ésta razón se
reservaba a la casta de los esclavos (Sué, 1992:17), o también se rescata la historia
del ocio en Roma: el “Otium”, que se limitaba a la “diversión y espectáculos para el
público masivo (ocio de masas como arma de dominación), con el fin de que los
esclavos descansaran y vivieran felices “, mencionado por Javier Peña en su artículo
La recreación y sus antecedentes históricos93; luego a un tiempo más contemporáneo
comenzaron a surgir un tipo de conceptos, - teniendo en cuenta que los conceptos
son una construcción humana por lo cual parcial, factible de perfección y en
constante mutación (Elizalde, 2010:12)- que le apuntan a una manifestación natural
del hombre que lo aleja de la rutina generada por el trabajo y la obligación. Miranda
se acoge al ocio de manera oportuna a esto último: el ocio es un vehículo
indispensable para el descanso, sin el ocio no habría recuperación de la fatiga física
o nerviosa, de aquí que, el descanso significa reposo y liberación: un reposo
reparador por la acumulación de las tensiones de una jornada de trabajo. […] Ocio
y diversión buscan placer y bienestar, encontrarse a gusto, vivir de acuerdo consigo.
El desarrollo actual del ocio entraña la reaparición de esta moral del placer. Placer
rechazado por varios siglos por la moral del trabajo y los valores sociales.
(2006:304)
A partir de las concepciones de ocio que hemos identificado, vienen entonces las
indagaciones respecto a su influencia en un desarrollo social a partir del trabajador
quien a su vez hace parte de un intento de desarrollo económico para el país
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Aristóteles, citado por J. Trilla (1993:50)
Encontrado en la web
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trabajando para las empresas, fábricas y compañías que mueven el sector en éste.
Por lo que no está de más recurrir a Lafargué quien en su libro El derecho a la
pereza, escrito en el siglo XIX, expresa claramente la necesidad que tiene el
proletariado de hacer uso de un tiempo para el ocio, para el descanso, para la
holgazanería.
<<Yo quiero>>
Pero para que llegue a la conciencia de su fuerza es necesario que el proletariado
pisotee los prejuicios de la moral <<cristiana>>, económica y librepensadora; es
necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los Derechos a la
pereza, mil y mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos Derechos del
hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa; que se
obligue a no trabajar más de tres horas diarias, holgazaneando y gozando el resto
del día y de la noche.” (1848: 15)
O a Roger Sué quien brinda algunas posibilidades de disminución laboral (1992:
32) en pro al tiempo de ocio para dar lugar a una verdadera liberación del hombre
con respecto a su trabajo (Íbid. 40) y cree que “el ocio debería permitir al hombre
todo aquello que el trabajo le prohíbe” (Íbid. 41); o a Miranda cuando opina que “el
ocio es un vehículo indispensable para el descanso, sin el ocio no habría
recuperación de la fatiga física o nerviosa.” (2006: 303). Existen aún fuertes
confrontaciones frente a los beneficios o desastres del ocio y el descanso en los
trabajadores para un país, siguiendo consignas tan antiguas como la que hace
Napoleón de manera escrita desde Orterode el 5 de mayo de 1807: “Cuanto más
trabajen mis pueblos, menos vicios habrá. […] Yo soy la autoridad […] y estaría
dispuesto a ordenar que el domingo, luego de la hora de la misa, las tiendas se
abrieran y los obreros volvieran a su trabajo” (1848:15), o la mirada un poco más
cercana en fecha a nuestro país, que hace Archila respecto a “Las Campañas
Moralizadoras”94, cuando se refiere a los intereses de quienes lideraron éstas
campañas moralizadoras en 1934:
Es punto de meditación, no la jornada limitada de las ocho horas sino más bien las
horas de vagancia, las horas de desocupación. El empleo de este tiempo es el que
ha de dar al hombre que vive del sudor de su frente la tranquilidad de conciencia, la
salud de su cuerpo y el reposo para las nuevas jornadas. No ha sido el trabajo el
que ha diezmado la raza. Ha sido el tiempo del desempleo, cuando libre de labores
y abandonado a su ignorancia, sin importarle al Estado, ni a la ley, ni a los
patronos, va de taberna en taberna alcoholizándose. (169). Por lo que no
concebimos aún en una sociedad como la nuestra, un estado de ocio visto como
derecho y oportunidad para un verdadero desarrollo, primero social para luego,
como resultado, obtener el económico; y es preciso decir que no es tan difícil
pensar en el porqué de un pensamiento como éste; en el por qué de evitar que el
obrero trabajador, tenga y viva la sensación del ocio que puede ser liberadora, pues
de hecho es precisamente por esto último que la burguesía de todos los tiempos a
limitado y escondido los verdaderos beneficios del ocio para evitar que la mano de
obra esclava reflexione y se destape los ojos a partir del estado liberador que éste
es capaz de generar. Erizalde y Gomes explican esto más bellamente:
El ocio puede generar una experiencia de apertura marcada por una actitud que
rompa y transgreda con lo permitido y lícito, mostrándose muchas veces al borde
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Tomado del libro Cultura e Identidad Obrera: Colombia 1910-1945 del parágrafo segundo del capítulo IV: El
Uso del Tiempo Libre
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de lo socialmente adecuado y aceptado. Justamente a esto se debe uno de los
grandes temores, así como peligros que representa el ocio para el mantenimiento
del status quo. De aquí surge, en parte, el intento de acallar y prohibir la
disruptividad, contracorriente, alteridad e innovación subversiva, y todo aquello que
pueden expresar un ocio problematizador, caótico, contrahegemónico y
transformacional (Erizalde, 2010). Con esto, agregamos que el ocio, a su vez puede,
permitir el desarrollo de una nueva identidad y de un sentido de pertenencia más
abarcador. (Elizalde y Gomes, 2010: 11). Archila lo dice en su libro, “… lo que
preocupaba a los círculos moralizadores no era tanto la disciplina en la fábricasmás o menos impuesta […]- sino el tiempo libre”95 (2010: 169).
Ahora bien, con ésta breve recolección se intenta lograr el punto de reflexión, de
solo una de las problemáticas de nuestro país que acoge a la mano de obra que
trabaja por un posible desarrollo económico pero que sufre la indiferencia de un
posible desarrollo social.
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Introducción
A lo largo de la historia y hasta la actualidad ha sido enorme el sufrimiento
infringido a los menores de edad por diversas formas de maltrato físico,
psicológico, sexual y social. Estas formas de maltrato frecuentemente ocasionan
trastorno por estrés postraumático (TEPT): al experimentar, ser testigo o escuchar
algún suceso traumático estresante en extremo para la persona, se afecta
emocionalmente y se genera un conjunto de síntomas caracterizados por anestesia
emocional, reexperimentación mas evitación persistentes del evento e
hiperactivación; la población infantil es una de las más susceptibles por la falta de
desarrollo de los mecanismos de defensa psicológicos para enfrentarse a la
experiencia traumática. (Kaplan & Sadock, 2008). Los niveles de violencia en
Colombia son alarmantemente elevados, por la presencia de grupos armados y por
las dificultades subyacentes estructurales como la inequitativa distribución de la
riqueza, la discriminación de grupos vulnerables y la impunidad (ONU, 2009).
Aunque en Colombia la prevalencia de vida de TEPT es sólo del 1.8% (0.8%
hombres: 2.5% mujeres) (Ministerio de la Protección Social, 2005), este trastorno
puede llegar a un 16% en las víctimas de desastres y a un 25% de las víctimas de
violencia (Alarcón, 2002). Los niños con experiencias traumáticas tienen mayor
riesgo de presentar posteriormente diversas alteraciones mentales, tales como:
problemas de conducta, trastornos depresivos, trastornos de personalidad, abuso
de sustancias, intentos suicidas, embarazo no deseado, síndromes de dolor
crónico, disminución de su coeficiente intelectual (Solano, 2004). Los programas de
protección y atención a la infancia se enfrentan a la difícil tarea de atender el
maltrato sin disponer todavía de soluciones suficientemente eficaces y eficientes
para un manejo rápido del maltrato infantil considerado colectivamente (Moreno,
2001). No obstante, organismos internacionales que atienden a los sobrevivientes
de desastres, han encontrado en su experiencia clínica que las técnicas de
psicología energética, tales como la Técnica de Acupresión de Tapas (TAT),
muestran dichas características. Esta última comprende la estimulación táctil de
diferentes puntos de acupuntura en combinación con la concentración mental en
frases o imágenes claves del evento traumático (Fleming, 2007). Una amplia
revisión de la literatura existente hasta el 2008 concluye que aunque claramente se
requiere más investigación, los amplios informes clínicos combinados con la
limitada evidencia científica sugieren que la psicología energética promete ser un
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tratamiento rápido y eficaz para una amplia gama de trastornos psicológicos
(Feinstein, 2008). En el 2009 otro artículo de revisión resume:
“Un creciente cuerpo de literatura indica que la exposición imaginaria acompañada
de acupresión, reduce la hiperactivación del cerebro medio y contracondiciona la
ansiedad y los recuerdos traumáticos. Investigaciones recientes indican que la
estimulación manual de los puntos de acupuntura produce opioides, serotonina y
ácido gamma-aminobutírico (GABA), y regula el cortisol. Estos cambios
neuroquímicos reducen el dolor, bajan la frecuencia cardíaca, disminuyen la
ansiedad, apagan la respuesta lucha/huida/congelación, regulan el sistema
nervioso autónomo y crean una sensación de calma. Esta respuesta de relajación
recíprocamente inhibe la ansiedad y crea una rápida desensibilización del estímulo
traumático.”(Lane, 2009, 31).
Especialmente en los niños, la administración de psicoterapias se facilita a través
de recreación, la cual puede definirse como: “un proceso de acción participativa y
dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y
libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano, para su
realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la
práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento” (Congreso
Colombia, 1995). Además de servir como “vehículo” de terapia, la recreación es
psicoterapéutica en sí misma porque induce la liberación de endorfinas y porque las
expresiones faciales y corporales positivas que genera, afectan positivamente las
emociones del individuo y del grupo en general (Trejos, 2005). Se ha encontrado
que la recreación fomenta el bienestar personal y social; estimula el desarrollo de
actitudes positivas frente a las propias posibilidades; fortalece sentimientos de
solidaridad, confianza y deseo de autorrealización; fomenta la expresión de las
emociones; y propende por el desarrollo integral del ser humano (Guzmán, 2003).
Una de las formas de la recreación psicoterapéutica es el arte-terapia, el cual es:
“una profesión del área de la salud mental que usa el poder del proceso creativo
como medio de sanación, comunicación, auto-expresión y desarrollo personal, en
pro del mejoramiento de la salud física y mental, y por lo tanto de la calidad de
vida. Combina la psicología y el arte de manera única para explorar los problemas y
potencialidades de los individuos, pues el arte es una forma poderosa de
comunicación que genera un lenguaje propio para la expresión de emociones”
(Asociación Colombiana de Arte Terapia, 2010).
Lenguaje no verbal que especialmente útil para los niños.
De acuerdo a lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo general:
determinar la eficacia de un programa de arte-terapia basado en la Técnica de
Acupresión de Tapas (TAT) para el estrés postraumático en niños
institucionalizados por maltrato.
Materiales y métodos
Diseño experimental con pre y posprueba y grupo control en espera elegido
aleatoriamente, en los niños institucionalizados por maltrato de una Fundación de
Pereira vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las
principales causas encontradas de internación fueron: violencia intrafamiliar,
abandono, desplazamiento forzado, asesinato de seres queridos y pobreza extrema.
Las pautas de inclusión fueron dos. La primera, con los criterios para TEPT del
DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto
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Revisado, de la Asociación Psiquiátrica Americana): el criterio A que le da la
especificidad al trastorno, el criterio E que lo diferencia del trastorno por estrés
agudo y los 4 criterios restantes de síntomas de TEPT, o al menos 3 de ellos (forma
subclínica). La segunda pauta fue el test de Davidson (Villafañe, 2003): se
seleccionaron los que puntuaron más de 39, o al menos entre 20 y 39 (forma
subclínica); este test que toma los síntomas del DSM-IV-TR y los gradúa en
frecuencia y gravedad, fue adaptado a niños por profesionales expertos en el tema
(se cambiaron algunas palabras por otras más sencillas y se colocaron emoticonos
en vez de números). Las pautas de exclusión fueron: no deseo de participar en la
investigación y ausencia en uno o más de los cuatro talleres. El programa de arteterapia consistió en actividades recreativas de tipo manual y artesanal orientadas a
recordar y elaborar diferentes aspectos acerca del trauma vivido, acorde con los
pasos de la Técnica de Acupresión de Tapas: 1. Recordar lo sucedido; 2. Ponerlo
mentalmente en el pasado; 3. Pensar en los “lugares de almacenamiento” o
asociaciones; 4. Pensar en “las raíces” o factores predisponentes; 5. Pedir perdón
y perdonar; 6. Pensar en las partes psíquicas que pueden estar obteniendo
ganancias secundarias; 7. Pensar en lo que falte por sanar; 8. Pensar en lo positivo,
opuesto al problema original; 9. Pensar en integrar el área sanada a toda la psiquis.
Las actividades recreativas se intercalaron con la "postura TAT para niños"
sostenida durante 2 minutos: una mano en la frente (de forma que alcance a tocar
el dorso nasal), la otra mano en la parte posterior de la cabeza (especialmente la
región occipital), mientras se piensa en uno de los pasos (exposición cognitiva). El
Programa fue facilitado por un equipo multidisciplinario de estudiantes y
profesionales en recreación y psicoterapia. Se realizaron dos sesiones evaluativas
(para la pre y posprueba) y cuatro talleres de dos horas dividido cada uno en tres
fases: introducción, actividades centrales y cierre. La primera comprendió creación
de empatía y explicación sobre los temas de la investigación: estrés postraumático,
arte-terapia, TAT. La segunda fase, central, comprendió las actividades de arteterapia: en los 2 primeros talleres se trabajó la elaboración de los recuerdos
traumáticos (pasos 0 a 7) con dibujos y maquetas de títeres, en los 2 últimos
además se facilitó la construcción de nuevos pensamientos y emociones positivas
en el presente y hacia el futuro, utilizando globos y plastilina. La tercera fase de
cierre consistió en actividades de clausura y autoevaluación de la sesión.
Se utilizaron estrategias para incentivar la participación, por ejemplo, la utilización
de confites como reforzadores de la conducta apropiada y la correcta realización de
los pasos durante la sesión, y al finalizar como agradecimiento por la participación.
Resultados
Para asegurar la confiabilidad de los datos de TEPT, además de la adecuación del
test de Davidson para la población infantil, éste se diligenció mediante entrevistas
individuales en las cuales se le iba explicando al niño a qué se refería cada ítem, ya
que en el pilotaje inicial la autoadministración guiada del test mostró muchas
inconsistencias. De los 47 niños varones entre 7 y 17 años presentes en la
Fundación, 7 no podían participar porque tenían actividades extracurriculares. De
los 40 niños examinados: 13 (32.5%) no presentaban síntomas de TEPT; 15 (38%)
cumplía con todos los criterios del DSM-IV-TR y puntuaban más de 40 puntos en
Davidson; y 12 (30%) no cumplían con uno de los criterios o puntuaban entre 20 y
39 en Davidson (forma subclínica). Estos 27 niños con TEPT se dividieron al azar,
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pero varios fueron saliendo de la institución por la movilidad inherente a la misma,
por lo que terminaron 10 en el subgrupo experimental y 6 en el subgrupo en
espera. Al comenzar el primer taller, los niños manifestaron experimentar
sentimientos negativos al pensar en los hechos traumáticos que no querían
recordar y, por lo tanto, desagrado inicial con las tareas propuestas; no obstante,
como estos sentimientos negativos fueron disminuyendo rápidamente con la terapia
durante el taller, el desagrado se convirtió en aceptación creciente de las
actividades recreativas, de forma que ya esperaban con entusiasmo las siguientes
sesiones. El arte-terapia, como forma de recreación terapéutica, aportó al proceso
de varias formas: facilitó la aplicación de la TAT en los niños, suscitó la aparición de
emociones positivas propias de la lúdica y permitió la expresión no verbal de los
recuerdos traumáticos. Los espacios adecuados y los reforzadores de conducta
(confites) facilitaron el proceso e incentivaron la participación.
Al finalizar la intervención, de los 10 niños que hicieron parte del grupo
experimental, 9 estaban asintomáticos y uno pasó a la forma subclínica. De los 6
niños que hicieron parte del grupo control, ninguno mejoró su condición y un niño
había empeorado.
No se encontraron diferencias significativas entre las prepruebas (p=0.490, MannWhitney), pero sí entre las pospruebas de los grupos experimental vs control
(p=0.005, Mann-Whitney). No hubo diferencias significativas entre preprueba y
posprueba del grupo control (p=0.753, Wilcoxon), pero sí entre preprueba y
posprueba del grupo experimental (p=0.028, Wilcoxon).
Los profesionales de la salud mental de la Institución, aprendieron la dinámica de
los talleres, por lo cual podrían replicar el Programa.
Discusión
Actualmente, el estrés postraumático tiene una alta frecuencia en Colombia debido
al conflicto armado y los altos niveles de maltrato intrafamiliar. Como la
elaboración de recuerdos traumáticos mejora la calidad de vida y disminuye la
vulnerabilidad psicosocial de los niños afectados, es muy importante estudiar
nuevas propuestas de tratamiento. (Carreño, 2010). La Técnica de Acupresión de
Tapas, aunque aún sin investigación formal específica para esta terapia, ha
mostrado ser útil para la disminución del estrés postraumático en la experiencia
clínica internacional (Feinstein, 2008). Su aplicación a la población infantil implica
ajustes, porque los niños son apáticos a la monotonía, como la que presenta el
protocolo clásico de TAT. El realizar esta técnica en conjunto con el taller de arteterapia permitió el ajuste de la misma a los requerimientos infantiles del juego y
adicionó otros factores fundamentales para el tratamiento de esta población: la
expresión no verbal de las emociones y la experiencia lúdica que suscita emociones
positivas contrarias al estrés, tal como relatan otras las investigaciones y
experiencias en recreación psicoterapéutica (Trejos, 2005). El desagrado inicial de
los niños, únicamente al comenzar el primer taller, era lo esperable al recordar
hechos traumáticos que habían intentado elaborar sin éxito con su sistema
inmaduro de defensas psicológicas y con la subsecuente dificultad para identificar
en quién confiar (Herman, 1997). Esto fue superado pronta y satisfactoriamente
(en cuestión de minutos) por: la expresión no verbal de las emociones negativas de
sus recuerdos traumáticos, la rapidez de la TAT en disminuir la intensidad de
dichas emociones y la acción terapéutica propia de la lúdica de las actividades
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recreativas de arte-terapia que suscitan sentimientos positivos. Además, contar con
un grupo interdisciplinario fue fundamental para adaptar adecuadamente las
estrategias de intervención a las necesidades propias del grupo y brindar un poco
de apoyo emocional individual a algunos niños al comienzo del primer taller.
Se realizaron sólo 4 talleres porque los reportes de experiencias y las
investigaciones de psicología energética refieren una mejoría muy rápida del estrés
postraumático (Hartung, 2003). Otras terapias requieren una mayor duración, por
ejemplo, la terapia cognitiva-conductual centrada en el trauma tiene una duración
de 12 a 16 sesiones en promedio (Cohen, 2006) y la farmacoterapia, 12 semanas
como mínimo (Wikinski, 2005).
Una semana después de culminar la intervención se realizó la posprueba. El 90%
de los niños del grupo experimental se ubicaban dentro de la categoría de no TEPT
y el 10% disminuyó a la forma subclínica. Por el contrario en el grupo control, un
niño (17%) aumentó de la forma subclínica a cumplir todos los criterios de TEPT.
Es necesario replicar la investigación con una mayor población.
Conclusiones
• El test de Davidson, diseñado para adultos, puede adecuarse a las
características de la población infantil, pero debe aplicarse de forma individual y
explicando cada pregunta para lograr comprensión adecuada y confiabilidad.
• 27 (67.5%) de los 40 niños institucionalizados por vulneración de derechos en
la Fundación Amparo San Marcos de Pereira presentaban síntomas de TEPT. De
estos 27 niños, el 56% cumplía con todos los criterios del DSM-IV-TR y
puntuaban más de 39 puntos en Davidson, el otro 44% no cumplían con un
criterio o puntuaban entre 20 y 39 en Davidson (forma subclínica).
• La aplicación de la TAT con el taller de arte-terapia permitió el ajuste de la
misma a los requerimientos infantiles de juego, como mediador de su
desarrollo, y adicionó otros factores fundamentales para el tratamiento de esta
población: la expresión no verbal de las emociones y la experiencia lúdica que
suscita emociones positivas contrarias al estrés.
• El programa de arte-terapia basado en la TAT demostró ser eficaz para la
disminución del estrés postraumático en los niños institucionalizados por
vulneración de derechos, en sólo 4 sesiones semanales de 2 horas; no obstante,
falta más investigación con un número mayor de participantes.
• Los espacios apropiados y los reforzadores de conducta facilitan el proceso de
intervención.
Recom endaciones
• Realizar proyectos de arte-terapia y en general de recreación
psicoterapéutica con el apoyo de grupos interdisciplinarios que incluyan
profesionales en recreación y en psicoterapia.
• Diligenciar los test a los niños de manera individualizada y explicando cada
ítem, para asegurar la confiabilidad.
• Utilizar espacios adecuados para el arte-terapia: privado, sin distractores,
con asientos cómodos, espacio suficiente y los materiales necesarios;
adicionalmente, enseñar a los niños a evitar el desperdicio y a reutilizar.
• Iniciar las sesiones buscando la empatía y disposición de los niños para
realizar el Programa.
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•
•
•
•

Utilizar reforzadores para incentivar la participación y la conducta
apropiada durante el proceso, por ejemplo con confites.
Trabajar con grupos pequeños y de edades similares para que las
explicaciones sean homogéneas y se dé mejor el proceso de facilitación.
Si algún niño entra en crisis emocional, un psicoterapeuta debe apoyarlo
individualmente y luego motivarlo a continuar con la terapia.
Recibir retroalimentación luego de cada sesión: de los niños, de los
diferentes miembros del grupo interdisciplinario y de la Institución.
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Red comunitaria de recreación una propuesta para la construcción de política
pública en recreación en el municipio de Itagüí
Carlos Sneider Patiño Torres
Director Programa de Ocio, Tiempo Libre y Recreación
Secretaría de Deportes, Alcaldía de Itagüí
Presentación
En el marco de las acciones que la Secretaria de Deportes y Recreación viene
desarrollando con diferentes grupos poblacionales, se identifica, una debilidad en la
oferta recreativa, de proceso, para la población infantil y juvenil. En esta dirección,
se busca
formular una estrategia que ofrezca diversas alternativas para la
utilización del tiempo libre de esta población. La “RED COMUNITARIA DE
RECREACION” es una propuesta para la participación e inclusión social a través de
procesos recreativos, que generan vivencias significativas y aprendizajes aplicables
a la vida diaria.
El planteamiento de organización de redes presenta una limitación en cuanto a la
ausencia de metodologías o estrategias sistematizadas para su la construcción y
funcionamiento. De ahí que esta iniciativa intenta superar esta limitante, sobre
todo, en el municipio de Itagüí con una reconocida vocación futbolera, donde los
modelos tradicionales de organización a través de clubes es amplia.
La hipótesis asumida es que las ausencias de procesos recreativos en el municipio
de Itagüí, se derivan fundamentalmente de la falta de organización tanto social
como institucional, y del escaso nivel formativo del personal de la secretaria de
Deportes y
Recreación, responsable de liderar estos procesos.
El propósito de esta ponencia es proponer una metodología para la constitución de
una RED COMUNITARIA DE RECREACION, que permita establecer interacciones que
promuevan y desarrollen la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la
horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad en las interrelaciones entre los actores
locales, en función del fortalecimiento del sector de la recreación, mediante la
participación activa del capital social de las comunidades participantes.
La Red, es una estrategia mediante la cual la Secretaria de Deportes y Recreación
de Itagüí, conjuntamente con un grupo de organizaciones y líderes recreativos
comunitarios de la ciudad, ofrece alternativas para el uso del tiempo libre de las
niñas, niños y jóvenes, en los espacios públicos de los barrios y veredas.
Como objetivo general, se busca articular los procesos y propuestas recreativas
barriales y comunales a la secretaría de deportes y recreación de Itagüí, a través del
ejercicio de la descentralización, el apoyo, la capacitación y el acompañamiento
permanente, buscando la optimización y dinamización de los diferentes espacios
recreativos del municipio.
Se hace necesario que se trabaje colectivamente hacia la solución de los problemas
y la satisfacción de las necesidades. (Peralta, año: p.) Existen comunidades donde
la organización comunitaria es una necesidad permanente, los niñ@s se organizan,
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a través de los juegos en la calle, al ver esa necesidad los adultos promueven
actividades de trabajo con y para los niñ@s; los adolescentes se reúnen en las
esquinas y comienzan a crear e imaginar espacios para escapar de la familia que
en las experiencias positivas se convierten en agrupaciones de expresión artística,
deportiva, recreativa y ecológica. Los adultos se reúnen a orar o trabajar en pro del
desarrollo endógeno en diferentes instancias organizativas, comité de tierras
urbanas, comité de madres del barrio, comité de agua, misiones, consejos
comunales etc.
Itagüí cuenta con 94 clubes deportivos inscritos ante la Secretaria de Deportes y
Recreación, de estos 42 vienen funcionando a la fecha, y 29 de estos 42 son de
futbol, además se tiene la escuela de futbol en convenio con la fundación Real
Madrid, con 5000 niños inscritos, lo que demuestra que se tiene un importante
número de organizaciones deportivas, y ni una sola organización recreativa
reconocida ante la Secretaria de
Deportes y Recreación
En el proyecto de recreación barrial y comunitaria, la Secretaria de Deportes y
Recreación, cuenta con un total de 12 contratistas para cumplir con esta función.
Itagüí cuenta con: 6 comunas: con un total de 68 barrios, un corregimiento: con 8
veredas y 24 instituciones educativas, que permanentemente demandan la
presencia de la secretaria con eventos recreativos. Haciendo un cubrimiento de las
solicitudes que llegan de los diferentes barrios y sectores, se podría atender
máximo 3 veces al año a un barrio, con lo que obviamente no se estaría, bajo este
modelo de atención, satisfaciendo el derecho a la recreación de los habitantes del
municipio.
Etapas de desarrollo de la red comunitaria de recreación
A la fecha hemos desarrollado las siguientes etapas
Convocatoria y promoción
A mediados del 2012, Invitamos a presidentes de Juntas de Acción Comunal, Ediles
y líderes barriales, para darles a conocer la iniciativa, y a partir de sus sugerencias,
necesidades y expectativas se ajustó la propuesta, que hoy se les expone.
Capacitación
En el mes de octubre y noviembre, se les dicto la capacitación sobre conceptos
básicos de ocio, tiempo libre y recreación, y técnicas de recreación a 65 líderes que
iniciaron el proceso de conformación de la Red.
Puesta en marcha
Después del proceso de convocatoria y capacitación se dio inicio al trabajo directo
de la Red Comunitaria de Recreación, donde los líderes ejecutan un trabajo
recreativo con niños y niñas de sus sectores. Es así como hoy la Red Comunitaria
de Recreación se consolida como una realidad de nuestro municipio. La primera
Red, inició sus labores el 22 de Mayo de 2013, en el barrio Bariloche y la segunda
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el 26 de Mayo en el barrio la Gloria, Próximas a iniciar se encuentran la de la
Vereda los Gómez y Santa María Nro. 1.
Esta propuesta no pretende ser un resultado acabado, pues solamente constituye
un aporte inicial, dentro de un proyecto más amplio de redes comunitarias de
recreación para el desarrollo local, cuyo objetivo es superar la carencia de
organizaciones de carácter recreativo y el desarrollo de proyectos recreativos
sistemáticos en Itagüí.
Claves de la red comunitaria de recreación: desarrollo local, capital social y redes
sociales
Con la intención de elaborar un marco teórico, que sirva de referencia para esta
propuesta, se abordan aspectos relacionados con la definición del desarrollo local,
el capital social y las redes sociales, como claves para avanzar en la consolidación
de la red comunitaria de recreación en Itagüí. En cuanto al DESARROLLO LOCAL, se
parte de que el agotamiento de los modelos centralistas y normativos para abordar
el desarrollo con ausencia significativa de los beneficiarios del proceso, ha motivado
que en el debate contemporáneo haya surgido el interrogante ¿quién debe promover
el desarrollo como vía para transformar la sociedad y que estrategia de desarrollo
se debe asumir? La respuesta, tiene que ver, en primer lugar, con la crítica de los
sistemas tradicionales de desarrollo que han sido paternalistas y verticales donde
los actores son beneficiarios de las políticas públicas y, en segundo lugar, con la
aparición a partir de la constitución del 91, de propuestas con componentes claros
de un desarrollo participativo, donde la comunidad se reconoce como actor o sujeto
activo de la transformación social.
Este debate toma fuerza con el desarrollo de los procesos de descentralización
política y económica, que han sembrado la esperanza del desarrollo con auténtica
participación de las comunidades, de manera que permita la participación
individual y colectiva de las personas, sustentado en la conciencia comunitaria
fortalecida en las organizaciones, planteando el desarrollo desde la perspectiva de
sus potencialidades y de su capacidad de aporte al desarrollo nacional. A este
nuevo desafío contemporáneo se le ha denominado desarrollo local. En esta
dirección se adopta la definición que considera al desarrollo local como un enfoque
multidimensional del desarrollo de un territorio definido, donde coexisten al menos
las dimensiones económica, ambiental, social, cultural, y política, sustentado en
procesos asociativos orientados hacia la cooperación y la articulación de saberes
entre actores comunitarios y agentes del estado (Arocena, 1995).
Como estrategia de análisis se hace énfasis en la relevancia del territorio como
variable que centra los procesos del desarrollo local Siguiendo a Arocena (1999), el
desarrollo local aparece como una forma de mirar y de actuar desde el territorio en
este nuevo contexto, signado por la globalización. El desafío para las sociedades
locales está planteado en términos de insertarse en forma competitiva en lo global,
capitalizando al máximo sus capacidades locales y regionales, promoviendo sus
singularidades y particularidades, a través de las estrategias de los diferentes
actores en juego.
Gallicchio (2000), en esta misma perspectiva, resalta que el desarrollo local
transcurre en un territorio específico. De ahí que cuando se habla de desarrollo
local se hace referencia al desarrollo de un territorio, no sólo como lugar donde
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ocurren los procesos del desarrollo, sino como una variable, como una construcción
social, donde éste es a la vez condicionador y condicionado por y desde las
acciones de los actores y las comunidades.
El mismo autor señala que lo local no está determinado a priori, sino que por lo
contrario es una categoría conceptual que se construye por parte de los actores y
los técnicos involucrados. En este sentido, no es una escala, ni una división político–
administrativa, ni un sistema de interacciones. Es un concepto relativo, construido,
siempre en relación con un global, que va cambiando según el territorio que se
defina. Así, lo local puede ser un barrio, una cuadra, una zona de la ciudad, una
microregión o una región, nacional o transfronteriza. Bervejillo (1999) propone,
como un referente equivalente al que se deriva de la descentralización, cuando
expone que es necesario reinventar la política, al nivel del desarrollo local, hablar de
reinventar el territorio; y en este sentido, concibe tres dimensiones en el desafío de
esta reinvención: en cuanto al conocimiento, la pertinencia de la renovación de los
paradigmas y las disciplinas científicas involucradas en los procesos de desarrollo
local; en cuanto a la política, la construcción del proyecto colectivo que genere
políticas en lógica horizontal y territorial, redes, más que la tradicional lógica
vertical sectorial; y en cuanto a la gestión, la necesaria adecuación institucional de
los órganos del gobierno local.
Además del territorio se incluyen en este análisis otros elementos relevantes que
complementan la posición antes especificada. La capacidad de visión prospectiva
de los actores involucrados en el proceso, su capacidad de iniciativa y el proceso de
identidad que actúe potenciando el proceso y no impidiéndolo, la capacidad de
construir y gestionar de manera consensuada la propuesta de la comunidad local.
El CAPITAL SOCIAL se asume como la capacidad que tienen los miembros de una
sociedad o comunidad para relacionarse entre ellos y entre ellos con las
instituciones dentro de un marco normativo, ya sea de estructura legal o
proveniente de la tradición y la cultura. Este concepto se identifica con la cantidad y
calidad de las interacciones verticales y horizontales entre personas en la búsqueda
del bien común y con el comportamiento entre ellos y dentro de las organizaciones
y/o instituciones. Putman (1963), citado por Junho-Peña y Lindo-Fuentes (1998: 6),
concibe el capital social como las “características de una organización social
basadas en la confianza, normas y redes que pueden mejorar la eficiencia de la
sociedad al facilitar acciones coordinadas”. En esta misma perspectiva, Junho-Peña
y Lindo-Fuentes (1998) plantean que la clave del capital social es la confianza, las
normas de reciprocidad y las redes de compromiso cívico.
Partiendo de estos planteamientos se interpreta la confianza como el
reconocimiento y la creencia de la comunidad en las propuestas propias y de la
administración municipal, en el liderazgo y en el cumplimiento de las normas y los
compromisos por parte de las instancias gubernamentales; las normas como el
establecimiento y permanencia de reglas de juego claras y confiables y la
oportunidad de convertir la confianza personal en confianza social estructurada. Y
así permitir que la Red Comunitaria de Recreación sea la presencia de formas
asociativas horizontales, flexibles, de cooperación autogestionaria y voluntaria que
impulsan y fortalecen la participación comunitaria, que en el caso de esta
propuesta serán los procesos recreativos. De esta manera, la propuesta de Red
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Comunitaria de Recreación para el desarrollo local, sustentada en la cooperación, la
coordinación y la competencia, se hace más pertinente cuando se trata de
promover el desarrollo local a partir de las potencialidades particulares y acervos
culturales singulares de los barrios y veredas de Itagüí.
Este concepto de Red Comunitaria de Recreación sugiere que se comienza a
redimensionar la política pública del deporte y la recreación, y con ello, la
participación y la potenciación de los
actores sociales que rompen con la
dependencia del Estado como eje de sostenimiento de la estructura social, y dentro
de ésta los procesos recreativos. De esta manera
se está consolidando la
reconstrucción de la sociedad mediante encuentros transversales y de
reconocimiento al otro como parte de un tejido indivisible que exige un novedoso
protagonismo social.
La noción de Red Comunitaria de Recreación es inseparable de la noción de
relaciones, pues las redes son un conjunto de ¿ellas?
Que toman formas
imaginarias de red, estableciéndose compromisos entre los actores involucrados en
estas. Las redes no responden a un plan preconcebido sino que su lógica se va
determinando a medida que se va tejiendo. Esto quiere decir que son un producto
de una visión compartida de los tejedores donde cada uno expone su visión
particular y su interés y ésta no es independiente de sus miembros. Una Red
Comunitaria de Recreación puede estar conformada por un conjunto de individuos,
grupos y organizaciones, que establecen relaciones e intercambios de manera
sostenida, con el propósito de lograr objetivos comunes en forma colectiva y
eficiente, siendo esto la razón de ser de la red. Una red, entonces, puede definirse
como un espacio de trabajo donde se establecen relaciones e intercambios en
múltiples direcciones, se potencia el intercambio y se comparten experiencias,
generando un tejido humano que promueve la participación no jerárquica. Es así
como la Red Comunitaria de Recreación es autónoma, no depende de la instancia
que coordina las políticas del deporte y la recreación, por el contrario, se establece
una relación de corresponsabilidad mutua. La organización de la Red se hace
pertinente, sobre todo, en el marco de crisis que genera la propuesta de Estado
neoliberal que propone el alejamiento del Estado de la función pública y, en
consecuencia, la exigencia a la sociedad civil para que asuma los roles que antes
eran parte de sus funciones según el modelo de bienestar. Esta situación está
contribuyendo al acrecentamiento de la fragmentación social y política y, por ende,
a la pérdida de liderazgo del ente deportivo del municipio de Itagüí, frente a una
sociedad desorganizada y desestructurada en su institucionalidad. La Red
Comunitaria de Recreación constituye un modelo de organización social alternativo
a los esquemas tradicionales, que basa su estrategia en la solidaridad, la
integración y la convocatoria de actores locales, agentes del gobierno que
comparten el interés por hacer efectivo el derecho a la recreación de niños, jóvenes
y adultos para aportar a la calidad de vida.
Entre las posibilidades y ventajas que ofrece esta estrategia se pueden citar las
siguientes:
• Promueve actuaciones colectivas autogestionarias y descentralizadas de actores
locales mediante relaciones de corresponsabilidad, a través de relaciones
horizontales de gestión de proyectos recreativos en función del desarrollo local.
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• Constituye una manera de trabajo comunitario, centrado en una visión compartida
de su responsabilidad colectiva e individual, en la dinamización de propuestas
recreativas y, por tanto, en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de
su entorno.
• Impulsa formas de pensar y actuar utilizando la experiencia, la creatividad y el
compromiso del ente deportivo de la alcaldía y actores comunitarios para ofrecer
procesos recreativos de manera sistemática.
• Facilita la creación de un sistema para el desarrollo o incremento de la capacidad
de gerencia de proyectos recreativos, a partir de la integración de esfuerzos.
• Configura una manera de comprometer y motivar a la comunidad a participar en
forma voluntaria en el desarrollo de procesos recreativos locales.
• Ofrece la oportunidad a las comunidades de construir su historia basada en sus
propias experiencias, reflejado en un protagonismo sociopolítico.
Entre las características de este modelo de red comunitaria de recreacion se
destacan las siguientes:
• Es descentralizado: la descentralización de las decisiones y la autonomía de
gestión se desarrolla de manera horizontal e integradora, permitiendo que las
visiones e intereses de la comunidad se consoliden en una visión compartida y
colectiva
• Es participativo: la participación y el trabajo en equipo son las premisas básicas
para lograr el cambio deseado. El desarrollo local, desde la perspectiva de la Red,
es una tarea colectiva que exige involucrar todos los factores implicados en este
objetivo.
• Es interactivo: las interacciones con el medio ambiente, entre vecinos, con
instituciones y entre redes interactivas internas son la fuente de innovación y de
aprendizaje colectivo y es la base para el desarrollo de la comunidad.
• Es flexible: se adapta a las condiciones de cada comunidad y de sus componentes.
Los responsables de los proyectos deciden de manera autónoma y concertada la
dirección y la estrategia a seguir.
Estrategia para dinamizar la red comunitaria de recreación
La estrategia para tejer la red comunitaria de recreación es una vía para darle vida
al sector de la recreación en el municipio de Itagüí. En consecuencia, para el logro
de este objetivo son necesarios los pasos que se detallan a continuación.
Primer paso: creación de condiciones y actitudes para el cambio en la comunidad
en pro del desarrollo local. Consiste en la puesta en marcha de una dinámica que
tiene que ver con el compromiso de los miembros claves de la comunidad (lideres
comunitarios), con la motivación de los directivos del ente deportivo, con la
identificación de barreras que han frenado los procesos recreativos y con el diseño
de estrategias de cambio.
Para el logro de este objetivo se requiere una comunicación abierta entre los
facilitadores del modelo (Secretaria de deportes y recreación) y los actores
comunitarios en el proceso, a través de reuniones. Se debe facilitar el cambio
cultural mediante el diagnóstico del modelo actual de desarrollo de los procesos
recreativos y la identificación de las dimensiones o los alcances de la estrategia que
se está tejiendo.
476	
  
	
  

	
  

Segundo paso: Construcción de la Visión de la Comunidad. La visión es la imagen
ideal del proceso de recreación que se quiere, es la fuerza que impulsa la acción de
un colectivo, es el motivo que crea el deseo de avanzar progresivamente hacia el
logro de un objetivo compartido, alcanzable y concreto. La visión responde a las
interrogantes: ¿hacia dónde vamos?, ¿cuál es la propuesta de recreación que
queremos construir?
La visión de la comunidad como fuente de inspiración tiene múltiples motivaciones,
entre ellas se pueden señalar las siguientes: la comparación con otros municipios o
experiencias exitosas, el deseo de cambio que se genere en el colectivo, las
aspiraciones positivas de los miembros de la comunidad, las ideas de personas o
experiencias escritas sobre el tema, la evaluación de la situación actual en el sector
de la recreación.
Tercer paso: Construcción del Plan recreativo. Se entiende como la planificación
comunitaria, el esfuerzo colectivo que desarrolla una comunidad para construir el
mapa de ruta o caminos a seguir para alcanzar la visión. Determina el pensamiento
estratégico de la comunidad: plan, programas, presupuestos, actividades y
acciones.
La planificación comunitaria plantea los siguientes interrogantes: ¿cuál es la
situación en la que se encuentra la comunidad o el aspecto que se quiere cambiar?,
¿cuáles son los problemas claves que hay que resolver para lograr el cambio en el
modelo recreativo?, ¿cuáles son las acciones que deben realizarse para resolver los
cambios?, ¿cuáles son los compromisos que van a sumir los actores involucrados en
el desarrollo local?, ¿cómo se organizarán y distribuirán los recursos disponibles
para el logro de los objetivos?.
Entre los beneficios que genera la planificación comunitaria están los siguientes:
permite distinguir claramente la dirección y el sentido de las acciones que se
emprendan para lograr el desarrollo local con el consenso y la participación del
colectivo de la comunidad participante; reduce la improvisación y la incertidumbre
en la toma de decisiones; crea confianza entre los miembros de la comunidad y en
los otros factores relacionados con la propuesta recreativa.
Cuarto paso: Diseño y puesta en marcha de los procesos recreativos. Es una
modalidad de la gerencia por objetivos que permite desagregar el trabajo en
proyectos específicos (actividades, asignación de recursos y responsabilidades) con
la participación organizada de los actores comunitarios. Los beneficios de tener una
estrategia para la gerencia de proyectos recreativos son los siguientes: por un lado,
facilita la convocatoria y la coordinación del trabajo colectivo, ya que al dividirse el
trabajo en proyectos de acción se aprovechan mejor los recursos disponibles al
tener una mayor coordinación y un empleo oportuno y justo en la resolución de los
problemas prioritarios; y por otro, se intensifican los compromisos al asumir
responsabilidades compartidas.
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Asociación de la fuerza muscular con factores de riesgo cardiovascular: Evidencia
procedente de estudios epidemiológicos
Robinson Ramírez Vélez. FT, Ph.D.
Grupo GICAEDS. Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Universidad
Santo Tomas. Bogotá D.C. Colombia.
Introducción
La fuerza muscular desempeña un papel fundamental en la prevención de las
enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) durante las distintas etapas del ciclo
vital. De cara a un adecuado diseño de programas de prevención de las ECNT, es
necesario analizar la evidencia científica actualmente disponible, en particular la
procedente de estudios epidemiológicos y clínicos. El presente trabajo sintetiza la
información científica más relevante procedente de estudios con relación la
condición física muscular y el riesgo de padecer cualquier tipo de ECNT. La
evidencia científica actual sostiene que: i) niveles elevados de actividad física desde
edades tempranas, especialmente de actividad física de alta intensidad, se asocian
con una menor cantidad de grasa corporal total y mejores niveles de fuerza
muscular prensil y ii) adolescentes y adultos con sobrepeso u obesos, que poseen
mejores niveles de condición física muscular, presentan un perfil de riesgo
cardiovascular más saludable que sus pares con sobrepeso pero con menores
valores de condición física. En conclusión se sugiere que incrementar el nivel de
forma física especialmente en el componente muscular por los posibles efectos
beneficiosos presentes y futuros en diferentes indicadores del estado de salud,
incluida la cantidad de grasa corporal y algunos biomarcadores de riesgo
cardiovascular.
Desarrollo
Investigaciones en países caucásicos muestran de manera inequívoca que la
condición física, estimada por la capacidad física aeróbica o VO2máx es un
importante predictor de morbimortalidad por causa cardiovascular y por todas las
causas en ambos sexos (Artero et al 2007, Myers et al 2012, LaMonte et al 2005).
De la misma forma, la fuerza muscular, tanto en varones (Moreno et al 2003) como
en mujeres (Artero et 2012), constituye un diferente e independiente predictor de
morbimortalidad cardio-metabólica en adolecentes y jóvenes (Ortega et al 2005).
Evidencia de Estudios epidemiológicos
El papel de una menor condición física como un indicador de riesgo cardiovascular
(RCV) (Artero et al 2012) supera incluso al de otros factores clásicos de RCV, como
la dislipidemia, la hipertensión, el tabaquismo o la obesidad (McAuley et al 2012).
Por ejemplo, en población no hispana existe evidencia que un estado inflamatorio
de bajo grado se asocia inversamente con la fuerza muscular (Ruiz et al 2008a), el
VO2máx (Ruiz et al 2008b) y con la cantidad de masa corporal magra (Donges et al
2010, López-Jaramillo et al 2012). Si bien los datos de referencia en población
hispana son limitados, los datos existentes sugieren que estas tres mediciones
relacionadas con la masa/calidad del músculo pueden ser menores en población
española. Por ejemplo, la fuerza del segmento superior determinado por
480	
  
	
  

	
  

dinamometría es menor en población colombiana (Ramos-Bermudez et al 2007)
comparado a los valores de referencia de UK (Cohen et al 2011), así como también
en adultos brasileños cuando se comparan con los valores de referencia de Europa
o de Norteamérica (Schlussel et al 2011). La Encuesta de Salud y Nutrición de los
Estados Unidos (NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey) demostró
la existencia de una menor masa muscular en adultos mexicano-americanos en
relación con los observados en caucásicos americanos (Chumlea et al 2012).
También se ha reportado una menor capacidad aeróbica en jóvenes e infantes
hispano-americanos, independiente de su composición corporal (Shaibi et al 2006).
En soporte a esta hipótesis, un reciente trabajo realizado en Norteamérica,
demostró la existencia de una asociación inversa entre el porcentaje de masa
corporal magra y el riesgo de presentar enfermedad coronaria en adultos jóvenes
hispanos; asociación que no se observó en los blancos o negros no hispanos
(Koutoubi et al 2005, Shaw et al 2008). Los niveles de actividad física (Figura 1) y
condición física se relacionan con numerosos parámetros indicativos del estado de
salud, entre ellos la grasa corporal. El fomento e incremento de los niveles de
actividad física, por un lado, y/o la mejora de la condición física, por otro, pueden
tener un papel fundamental en la prevención algunas ECNT en las distintas etapas
del ciclo vital.

Figura 1. Representación acerca de las asociaciones entre condición física y
diversos parámetros de salud.
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Las recomendaciones del American College Sport Medicie (ACSM, Garber et al) y de
la American Heart Association (AHA, Williams et al), sugieren la importancia de
promover programas de actividad física regular que estimulen el sistema muscular
en adición al trabajo aeróbico. Sin embargo en población Colombiana y según
nuestros hallazgos, la fuerza prensil puede ser considerada como un indicador de
salud cardio-metabólica, incluso en mayor proporción que la clásica medición de la
capacidad aeróbica. Nuestros datos (Ramírez-Vélez et al 2013), junto con la
evidencia epidemiológica reportada por (Tremblay et al 2010) y (Cohen et al 2011a)
sugieren que la disminución de la fuerza prensil podría ser considerada como un
componente de la condición física que debería ser incluida en sistemas de vigilancia
epidemiológica en salud como el sugerido en esta investigación (Cohen et al
2011b). Aunque existe evidencia a favor de un estilo de vida activo, la mayor parte
de la población permanece sedentaria; por tanto, la búsqueda de políticas públicas
y estrategias efectivas encaminadas a la promoción de la actividad física y a la
prevención de los estilos de vida sedentarios, deberán ser una prioridad en la
agenda nacional (Quiñones et al 2011, ENSIN 2010). También es necesario
confirmar las asociaciones entre los niveles de fuerza prensil y la salud cardiometabólica en población latina, objeto de estudio de esta investigación.
Relación entre la Fuerza muscular como indicador de riesgo cardiovascular
El papel de una menor condición física como factor de RCV supera incluso al de
otros factores tradicionales de RCV, como la dislipidemia, la hipertensión arterial, el
tabaquismo o la obesidad como fue recientemente publicado por (Lee et al 2011).
Además de la cantidad de masa grasa y su distribución, la cantidad, calidad y
función de la masa muscular, podrían contribuir a la elevación o disminución de
citoquinas inflamatorias, disfunción endotelial y valores alterados en glucosa y
lípidos (Nazmi et al 2007, López-Jaramillo 2008). Los estudios INTERHEART (Lanas
et al 2008) e INTERSTROKE (O'Donnell et al 2011) han mostrado inequívocamente
la contribución de la masa grasa abdominal al riesgo poblacional atribuible de la
enfermedad cardio-metabolica en población latinoamericana, posiblemente al
efecto endocrino compensador de la masa muscular. La relación entre fuerza
muscular y marcadores inflamatorios no ha sido evaluada en la población Latino
Americana, pero si existen datos de que los niños y adultos hispánicos con
sobrepeso (Ramírez-Vélez et al 2012) o con diabetes mellitus (Brooks et al 2007)
mejoran la sensibilidad a la insulina después de la práctica de ejercicio. Además, en
la población colombiana hemos demostrado que el ejercicio mejora la función
endotelial en mujeres embarazada (Ramírez-Vélez et al 2011) y el entrenamiento de
la fuerza mejora la sensibilidad a la insulina y el riesgo cardiovascular en sujetos
obesos (Hernán Jiménez et al 2011). En jóvenes y adultos, la fuerza del segmento
superior determinado por dinamometría es una medida fácil de obtener, segura y
valiosa para medir fuerza muscular (Ortega et al 2008), la cual se relaciona
fuertemente con el índice de fuerza superior e inferior de la masa muscular (Ortega
et al 2012) y la capacidad aeróbica (Milliken et al 2011). Los hallazgos de las
cohortes AVENA y EYHS, se observo que los adolescentes con sobrepeso y con altos
niveles de fuerza muscular (tercer tercil) presentaban menores niveles de masa
grasa (suma de 6 pliegues) que el grupo con sobrepeso y bajos niveles (primer
tercil) de fuerza muscular (Figura 2).
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Figura 2. Grasa corporal en adolescentes con sobrepeso-obesidad y con bajos
(primer tercil) o altos (tercer tercil) niveles de fuerza muscular (índice de fuerza de
prensión manual y salto a pies juntos). Resultados de las cohortes AVENA y EYHS.
Antecedentes Nacionales
El grupo de Investigación de la Clínica FOSCAL y la Universidad de Santander
(UDES) demostró por primera vez en niños de latinoamericana la asociación entre
la condición física (valorada por medidas de fuerza prensil, salto largo, vertical y
capacidad aeróbica) con biomarcadores metabólicos y antropométricos. En este
estudio participaron 668 niños y niñas escolarizados(as) de 8 a 14 años de los
grados 5º y 6º de un colegio público de la ciudad de Bucaramanga. Se registraron
medidas antropométricas, maduración sexual, presión arterial sistólica (PAS),
presión arterial diastólica (PAD) y biomarcadores metabólicos (triglicéridos, HDL,
Colesterol). Los resultados muestran que la fuerza prensil se asocia negativamente
con la PAS (r = -0.077; p < 0.05), PAD (r = -0.206; p < 0.001) y triglicéridos (r = 0.124; p < 0.01). Salto largo fue asociado negativamente con PAD (r = -0.086; p <
0.05), triglicéridos (r = -0.104; p < 0.05). En conclusión, en escolares Colombianos
en estrato 2-3, factores de riesgo cardiovasculares se asocian negativamente con
pruebas de capacidad física del campo. Específicamente, la fuerza muscular prensil
(ajustado por peso corporal), demostró tener asociaciones más consistentes y
robustas que las medidas de fuerza por salto largo o vertical (López-Jaramillo et al
2013).
De la misma manera, nuestras observaciones (Ramírez-Vélez et al 2013), han
demostrado la asociación entre la condición física (valorada por medidas de fuerza
prensil y la capacidad aeróbica) con los marcadores Índice de Masa Corporal (IMC),
porcentaje de adiposidad, circunferencia de cintura (CC), presión arterial sistólica
(PAS), presión arterial diastólica (PAD), presión arterial media (PAM), en 176
hombres sedentarios, entre los 18 y 30 años de edad, procedentes del área
metropolitana de la ciudad de Cali-Colombia. Los resultados mostraron
correlaciones inversas entre la fuerza muscular con los indicadores adiposidad (r = 483	
  
	
  

	
  

0,317; p=0,001), CC (r = -0,309; p=0,001), PAS (r = -0,401; p=0,001) y PAM (r = 0,256; p=0,001). Asímismo, los sujetos con menores niveles de fuerza muscular
prensil mostraron 5,79 veces (IC 95%= 1,57-9,34; p=0,008) riesgo de presentar
mayores niveles de adiposidad (≥ 25 %) y 9,67 veces (IC 95%= 3,86–19,22;
p<0,001) riesgo de presentar menores valores de capacidad física por VO2máx (≤
31,5 mL•kg•min-1). Los hallazgos de nuestro grupo muestran que la fuerza muscular
en adultos sedentarios, se relacionó con manifestaciones tempranas de RCV. Estos
datos sugieren la inclusión de la evaluación de la fuerza muscular junto a la
determinación convencional del VO2máx y la medición de los factores de riesgo
tradicionales en la prevención y tratamiento del RCV. Recientemente, nuestro grupo
demostró en 480 sujetos sedentarios, una reducción significativa de los niveles de
fuerza prensil estimada por dinamometría con el aumento de la presión arterial, la
circunferencia de cintura, el IMC y la adiposidad, (Figura 3).

Figura 3. Relación entre la fuerza muscular prensil y factores de riesgo
cardiovascular. 1) Presión arterial >135/85 mmHg, 2) circunferencia de cintura
>80 cm, 3) IMC>26 kg/m-2 y ≥4) La sumatoria de 1 a 3 más adiposidad >25%.
Estos hallazgos coinciden con dos importantes estudios han planteado la hipótesis
del papel protector de la masa libre de grasa en las manifestaciones tempranas de
RCV. En el primero publicado por (Mason et al 2007) se observó que un bajo nivel
de aptitud muscular se asociaba con mayores probabilidades de ganar al menos 10
kg independiente del IMC y del VO2máx en hombres y mujeres. En el segundo,
(Jackson et al 2010) demostraron que la prevalencia del exceso de grasa total
(adiposidad >25%) y obesidad abdominal (CC >102 cm) era mayor en el grupo con
menor aptitud muscular. Sin embargo, para recomendar la medición de este
indicador de salud en particular, se hace necesario realizar estudios de validación y
seguimiento en nuestra población.
Cierre
La aptitud física es uno de los predictores más fuertes del estado individual de
salud futuro. Junto con la aptitud cardiorrespiratoria, la fuerza muscular se ha
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reconocido cada vez más en la patogenia y prevención de enfermedades crónicas.
Sin embargo, la asociación de fenotipos capacidad muscular (fuerza, resistencia y
potencia) sobre el RCV en población latina o en países de bajos ingresos
económicos no ha sido dilucidada. En conclusión, los efectos benéficos del
entrenamiento de fuerza/resistencia y su medición como un indicador tempranos
del RCV, podrían ser considerados como un objeto de estudio en el pronóstico, la
supervivencia, el manejo y/o tratamiento de la enfermedad cardiovascular en
población latina.
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Factores motivacionales y efectos de la práctica físicodeportiva
En los estudiantes universitarios
Lina María Tobón Restrepo
Lina Marcela Montoya López
Johnny Gustavo Cuaspud Valenzuela
Alejandro Valencia Arias
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín
Instituto Tecnológico Metropolitano
Introducción
En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el sedentarismo
como “la poca agitación o movimiento”. Algunos autores señalan que “una persona
es calificada como sedentaria, cuando participa en actividades físicas por períodos
menores de 20 minutos diarios con una frecuencia menor de tres veces por
semana” (García y Correa, 2007). Además, según reportes de la OMS, al menos un
60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener
beneficios para la salud (OMS, 2010).
En este contexto, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional muestra que los
ciudadanos colombianos siguen esta misma tendencia, observándose que la
prevalencia de la actividad física mínima en adolescentes entre los 13 y 17 años fue
de un 26% y en personas entre 18 y 64 años de un 42.6% (Varela et al., 2011). Los
anteriores indicadores
develan un grave problema de salud pública, pues de acuerdo al informe de la OMS
5º Seminario Internacional de Actividad Física y Salud (2010), la inactividad física
constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo el
mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%),
el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%), mientras el
sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial; sin embargo,
el fomento de la participación deportiva se extiende más allá de la promoción de la
salud, también abarca el logro de otros objetivos sociales importantes como la
disuasión del delito y la promoción de la integración y la cohesión social. De
acuerdo a lo anterior, se evidencia que el aumento del nivel de actividad física es
una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva
poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea (OMS, 2010).
Además de la conveniencia ofrecida por la práctica físico-deportiva para el
mantenimiento y la mejora de la salud, se ha comprobado que ésta se encuentra
asociada a una serie de
beneficios psicológicos, como la mejora del carácter y de la calidad de vida,
reducción del
estrés, reducción del estado de ansiedad y depresión (Hülya Asçi, 2003, citado en
Gallegos & Piéron, 2009). Además, es manifiesta la relación existente entre
actividad física y autoestima, autoeficacia, autoconocimiento y autoconcepto de la
persona (Watkins & Dhawan, 1989, citado en Gallegos & Piéron, 2009). Por los
argumentos anteriores, la actividad física y el deporte debe ser considerado cultural
y socialmente como un factor importante en el mantenimiento del cuerpo, dado que
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mejora la salud y la calidad de vida de las personas (Mozafari, 2002 citado en
Salehnia, Mizany, Sajadi, & Rahimizadeh, 2012).
No obstante los múltiples beneficios mencionados, los datos disponibles hasta
ahora
muestran que la actividad física disminuye con la edad, y hay una disminución más
marcada en la adolescencia tardía (entre 15 y 18 años) y la edad adulta (entre 20 y
25 años), edades en las que se fijan los comportamientos de sedentarismo en las
personas (Ministerio de educación y Cultura, 2008). Este aspecto afirma la
importancia del estudio de la práctica físico-deportiva de los jóvenes, ya que
muchos comportamientos de salud de los adultos son establecidos durante el final
de la adolescencia y la adultez temprana. Por lo que la disminución de la actividad
física en la adolescencia y la edad adulta temprana es una tendencia preocupante
(Buckworth & Nigg, 2007) y de especial relevancia dentro de las Instituciones
universitarias, pues dado que prácticamente todos los estudiantes universitarios
son adultos con múltiples responsabilidades, practican menos actividad física. De
igual forma el conocimiento sobre la práctica físico deportivo de los estudiantes
universitarios y sus determinantes puede proporcionar una base fundamental para
el cambio de estilo de vida inactivo de los alumnos y a su vez dar lugar a más
adultos físicamente activos (Keating, Guan, Piñero & Bridges, 2008).
2. Contextualización de los estudios orientados a evaluar actividades físicodeportivas en jóvenes universitarios
Según la OMS (2010) las personas con edades entre los 18 y 64 años deberían
acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica
moderada, o 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien
una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Al comparar
ésta recomendación con los datos encontrados, se evidencian bajos niveles de
intensidad y frecuencia de las prácticas físico deportivo de los estudiantes
universitarios, resaltando un estilo de vida poco saludable.
Este alto nivel de inactividad física en los universitarios se debe a razones que se
pueden
clasificar en barreras externas como el tiempo, falta de apoyo social o barreras
internas
como la apatía hacia la actividad física. Estos obstáculos pueden variar según el
contexto
5º Seminario Internacional de Actividad Física y Salud cultural y social, la edad y el
sexo de los estudiantes. El análisis de estas barreras es un paso esencial antes de
planificar las estrategias con el fin de tratar de aumentar la motivación y la
adherencia a una conducta activa (Niñerola et al., 2006, citado en Gómez López,
Gallegos, & Extremera, 2010).
Asimismo, recientes estudios en Universidades Españolas indican una alta tasa de
inactividad por parte de la comunidad universitaria (Dias et al., 2008). Con el fin de
conocer el contexto colombiano, cabe resaltar algunos estudios llevados a cabo
dentro del
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país donde los resultados obtenidos han sido preocupantes. Es así como Gómez et
al (2004, citado en Varela et al, 2011), en su estudio con 1045 mujeres bogotanas,
entre 18 y 69 años, encontraron que el 79.1% no realizaba actividad física
moderada como mínimo durante 10 minutos en el día. Igualmente, Lema et al.
(2009, citado en Varela et al, 2011), estudió 598 universitarios caleños, observando
que el 77% realizaba poco o ningún tipo de ejercicio o práctica corporal durante al
menos 30 minutos, con una frecuencia de tres veces a la semana.
De forma similar, en un estudio acerca de las barreras percibidas por los
estudiantes universitarios en la práctica de actividades físicas de la Universidad de
Murcia, España, se
observó que en los alumnos la percepción de las barreras externas como el tiempo,
dinero, falta de instalaciones o apoyo social tienen más importancia que las
internas como la apatía por la práctica físico-deportiva (Gómez López et al., 2010).
Ligado a esto, investigaciones acerca de las barreras hacia la actividad física en los
estudiantes universitarios brasileños, muestran que los aspectos más relacionados
con el comportamiento sedentario durante esta etapa de la vida son la falta de
tiempo, la falta de
motivación, distancia del lugar donde se practica ejercicio y falta de apoyo social
(Bianchini, Petroski, Santos, Pinheiro, 2009).
En este sentido, es importante identificar como una barrera externa relevante la
falta de
estrategias dirigidas a los estudiantes universitarios, donde se incentive el deporte
como
parte integral de sus vidas, teniendo en cuenta que después de la graduación la
actividad
deportiva disminuye (Andrijasević, Ciliga, & Jurakić, 2009).
3. Motivación para la práctica físico-deportiva en los estudiantes universitarios
La motivación es un fenómeno psicológico que se genera como resultado de la
intención, la necesidad, el interés o el deseo de una persona. La motivación está en
el centro de muchos de los problemas más interesantes del deporte, al igual que el
resultado del desarrollo de los entornos sociales tales como la competencia, la
persistencia, el aprendizaje y el rendimiento (Vallerand, Deci, y Ryan, 1987 citado
en Pelletier et al., 1995).
En la práctica deportiva estudiantil intervienen factores motivacionales que los
estimulan o
los desaniman. De acuerdo a la teoría de la autodeterminación, la motivación se
divide en
dos dimensiones: la extrínseca y la intrínseca. La motivación extrínseca está
caracterizada por su estrecha identificación con el reconocimiento social, premios y
recompensas. Por otra parte, la motivación intrínseca se considera más autónoma y
se refiere a la tendencia innata de los seres humanos en busca de los nuevos retos,
como la capacidad de aprender y explorar en sí mismo, sin preocuparse por recibir
premios o gratificaciones externas (Ryan y Deci, 2000, citado en Dias et al., 2008).
Una vez determinado el motivo, los involucrados no tienen ninguna dificultad en la
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mejora del nivel de participación en actividades deportivas (Marwat, Khan & Shah,
2011). Por otro lado, el ejercicio físico también está mediado por factores
ambientales y sociales; pero se cree que los factores psicológicos son
preponderantes en el mantenimiento de este comportamiento (Rosimeide & Santos,
2011). Lo anterior, es coherente con el análisis realizado por Gallegos & Piéron
(2009) sobre los factores que motivan a los universitarios almerienses hacia la
práctica de actividades físico -deportivas, donde se manifiesta la gran importancia
que tiene para este grupo poblacional las motivaciones de carácter intrínseco como
el placer, la salud y la evasión factores que se asocian a esta dimensión; ya que
mediante ellas se pretende el desarrollo y enriquecimiento personal, así como las
satisfacciones inherentes a la propia actividad como la diversión (Cecchiniet al.,
2004 citado en Gallegos & Piéron, 2009).
Por otro lado, los estudiantes de la Universidad Estatal de Londrina (Brasil)
describen 4
factores motivacionales que se destacan para la práctica física separados en 2
factores
extrínseco (la prevención de enfermedades, condición física) y dos factores intrínsecos
(placer y bienestar y control del estrés) (Rosimeide & Santos, 2011). Además, Piéron,
García Montes y Ruiz (2007, citado en Gallegos & Piéron, 2009, Pág. 521)
concluyen que
la determinación y la caracterización de un estilo de vida relacionado con la salud y
el
comportamiento activo es claramente complejo, multifactorial y dependiente de los
factores motivacionales tanto intrínsecos como extrínsecos, existiendo numerosos
correlatos de la participación en actividades físico-deportivas, entre los cuales se
incluyen los psicológicos, cognitivos y emocionales, resaltando en ellos la
motivación con una orientación de meta, el disfrute o placer de la actividad y la
auto-motivación.
En el contexto nacional, Varela et al. (2011) en su investigación sobre la motivación
deportiva de los estudiantes universitarios de algunas universidad colombianas
afirma que
la principal motivación informada por los universitarios para llevar a cabo las
prácticas de
actividad física, fueron «beneficiar su salud» (45.8%) y «mejorar su figura» (32%).
Este
último motivo fue informado mayoritariamente por las mujeres; mientras que
beneficiar la
salud fue escogida por ambos sexos. Según los universitarios, el motivo principal
para no
hacer (o dejar de hacer) actividad física fue la pereza (61.5%).
4. Percepción de la práctica deportiva en la población universitaria
Según un estudio realizado en la Universidad de Zagreb, la mayoría de los
estudiantes
(73,76%) reconoce que la actividad física es importante para su salud, al ser
practicada
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diariamente; mientras que el 23,26% de los estudiantes universitarios respondieron
que se debe practicar “de vez en cuando”. También, se observo, que un 3,98% de
ellos cree que la actividad física no influye en su salud (Andrijasević et al., 2009).
Además, se observó que los estudiantes universitarios hombres disfrutan de las
actividades deportivas al aire libre y en la naturaleza, de forma que permitan
libertad de movimiento; mientras que las mujeres muestran una tendencia a las
actividades que ponen más énfasis en lo estético (Andrijasević et al., 2009).
Por otro lado, un estudio realizado en Republica Checa, Austria, Gran Bretaña y
Estados
Unidos identificó que los estudiantes tiene una actitud positiva frente al deporte,
presentándose una diferencia significativa entre la actitud que tiene los estudiantes
ante el
deporte según su sexo, percibiendo una mejor actitud hacia el deporte por parte de
los
estudiantes de sexo masculino (Salehnia et al., 2012).
Para analizar el factor percepción de los estudiantes, Webber & Mearman (2009)
utilizan un cuestionario de auto-reporte con preguntas cerradas diseñadas para
reunir evidencia a
favor y en contra de la percepción deportiva de los alumnos universitarios,
utilizando una muestra de 85 estudiantes de tiempo completo. Las preguntas tratan
de captar la diversidad de motivaciones para los deportes que se encuentran en la
literatura académica y presenta una serie de tópicos que tratan los tipos de
deportes que se practican, las limitaciones que se tienen (como el costo, el acceso
a instalaciones deportivas y la capacidad para hacer deporte), las demandas sobre
su tiempo; motivos físicos, psicológicos y sociales para la participación deportiva y
detalles de los deportes que se practican. (Webber & Mearman, 2009).
Por otro lado, para Gísladóttir, Matthíasdóttir & Kristjánsdóttir (2013) las
universidades deben invertir en mejorar su oferta deportiva debido a que esto
fortalece las condiciones para que las personas en esta etapa se motiven a seguir
un estilo de vida saludable a través del ejercicio. En dicho estudio, se investiga la
relación entre la participación de los adolescentes, la percepción subjetiva de las
condiciones mentales y físicas, así como las expectativas futuras. Los participantes
fueron 10.987 alumnos de los tres últimos años de la educación obligatoria en
Islandia (edad 14-16 años, estudiantes prontos a entrar a la universidad). Los
participantes completaron cuestionarios en relación con la salud y el
comportamiento. El estudio reveló que aquellos que practican deporte a menudo
tienen una mejor condición física y una mejor imagen positiva de sí mismos,
además de ser más propensos a tener un estado mental positivo (son más positivos
hacia el futuro en cuanto a ingresos, trabajo y vida feliz). Además, se observó que
los participantes que afirmaron practicar deporte a menudo, tenían mayores deseos
de continuar su educación de nivel universitario. Es así como uno de los factores
que ejerce mayor influencia en la participación de los estudiantes en las actividades
deportivas es la presencia de una oferta físico-deportiva
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universitaria de calidad y adaptada a los estudiantes, tanto en lo referente a las
características de los programas ofertados como a las instalaciones existentes, ya
que la
cercanía de estas facilita, promueve y aumenta la frecuencia de práctica físicodeportiva
(Reed & Phillips, 2005; Reed, 2007, citado en Gallegos & Piéron, 2009).
En el contexto local, los resultados obtenidos por Varela et al. (2011) en algunas
instituciones universitarias de Colombia, muestran que más de la mitad de la
muestra (51%) de los universitarios “practicantes” afirma manejar información
“suficiente” sobre la oferta de los servicios deportivos de su Universidad. No
obstante, un 34% manifiesta que dicha información es “poca”. Algo muy similar
pasa con los universitarios “no practicantes”; un 51% afirma manejar información
“suficiente” y un 35% indica que dicha información es “poca”. Esto indica que la
promoción hecha en las universidades puede no ser la suficiente para que la
comunidad universitaria conozca la oferta deportiva de su respectiva universidad, a
partir de esto se plantea un cuestionario que permite establecer un paralelo entre
tres universidades gallegas, contrastando los resultados en niveles de condición
física saludable. Dicho estudio concluye que la mayoría de estudiantes no hacen
uso de las instalaciones e infraestructura deportiva de la universidad, además de
existir un porcentaje de universitarios tanto “practicantes” como “no practicantes”
que tienen poca información sobre la oferta de los servicios deportivos
universitarios (Fernández, 2010).
Finalmente, a partir de los argumentos planteados por diversos autores, se observa
que el
sedentarismo y sus repercusiones en la integridad de los ciudadanos integran un
gran
problema de salud pública y bienestar social. Para combatirlo es indispensable
implementar programas de promoción de estilos de vida activos en los estudiantes
universitarios; sin embargo, la efectividad de estos programas depende del estudio
de los factores motivaciones en sus dimensiones intrínsecas y extrínsecas, que
inciden en la práctica físico-deportiva de los universitarios, en este sentido, la
motivación intrínseca está relacionada con la diversión, la salud y la evasión;
mientras que la motivación extrínseca está asociada con el reconocimiento social,
premios y recompensas. Además, es responsabilidad de las instituciones educativas
generar las estrategias y espacios adecuados para el desarrollo de actividades
deportivas que fomenten la participación y el espíritu deportivo en la búsqueda por
mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
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INDEPORTES ANTIOQUIA
Antecedentes
Ø El “Programa por su salud, muévase pues” inició con un sistema de
vigilancia de enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, con el
fin de realizar un diagnóstico y una caracterización de los factores de riesgo
de estas enfermedades, lo que permitió diseñar y priorizar esta estrategia
como factor promotor de la salud, creado por INDEPORTES ANTIOQUIA.
Ø Este programa se crea bajo la necesidad de atacar problemas como el
sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, dos grandes dificultades que
atentan directamente hacia el estado de salud.
Ø No hay un referente de consulta en el tema, con el cual podrán analizar,
proponer, tomar decisiones y ejecutar diversas acciones, proyectos o
programas, estrategias de actividad física y aprovechamiento del tiempo
libre para los adultos mayores de los municipios del departamento de
Antioquia.
Problema abordado
¿Cuáles son las características, recursos y el impacto generado por el programa
“por su salud muévase pues” ofrecido a la población de adultos mayores en el
departamento de Antioquia?
Ø Se identificó que no se han realizado estudios posteriores a la
implementación del programa los cuales permitan conocer el impacto del
mismo, en los adultos mayores beneficiados, cuales han sido las fortalezas y
debilidades; y así rediseñar y fortalecer
las acciones desde la
retroalimentación que hacen sus usuarios .
Ø Mostrar el aporte significativo en la implementación de este programa, en
cada una de las localidades del Departamento de Antioquia donde ha hecho
presencia el mismo.
Ø Proporcionar una base a próximas investigaciones, aporten al diseño de
planes de mejoramiento para el programa “por su salud muévase pues” y de
los programas en general de actividad física para la población de adultos
mayores.
Objetivo general
Identificar las características del programa de Actividad Física “Por Su Salud
Muévase Pues” que se ofrece para los Adultos Mayores en el Departamento de
Antioquia, en relación con su estructura, sus orientadores, recursos utilizados y el
impacto en dicha población.
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Específicos
§
Determinar la estructura de los programas que se tienen en el
Departamento de Antioquia para la actividad física de los adultos mayores en
cuanto a su cobertura, objetivos, contenidos, metodología, evaluación y
logística de operación.
•
Identificar los recursos físicos, materiales, institucionales y financieros
que se emplean para el desarrollo de los programas de actividad física para
los adultos mayores.
•
Identificar el perfil de las personas que orientan los programas de actividad
física para los adultos mayores.
• - Determinar el impacto generado por los programas de actividad física, de
acuerdo a la percepción de la población beneficiada.
•
REFERENTE

VARIABLE

CONTENIDO
La
recreación
y
el
La declaración universal de los
aprovechamiento
del
tiempo
derechos
humanos
libre, como contribución al
Resolución Nº50/141 de la
desarrollo integral y a la creación
Organización de las Naciones
de una cultura física para el
Unidas,
mejoramiento de la calidad de
La Ley 1276 de 2009,
La Ley
vida. Criterios de atención
181
de
1.995,
integral
del
adulto
mayor
MARCO
La Ley 715 de 2001, DECRETO
identificando los lineamientos y
NORMATIVO
731
DE
1995:
“por
determinar el cumplimiento o
LA LEY 271 DE 1996 , LEY 687
incumplimiento de la misma y
DE
2001
responsabilidades
de
los
LEY 700 DE 2001, LEY 1171 DE
diferentes
entes
territoriales
2007 , Ley 1251, 2008, acerca
sobre las políticas y programas
de la vejez en Colombia:,
de deporte, recreación y
la
Ley 1276 de 2009 Y Acto
atención de las poblaciones
legislativo 02/2000.
especiales.
Un hecho demográfico y cultural,
que se trata indudablemente de
un hecho biológico, asociado a la
ENVEJECIMIENTO
dependencia que produce es
fundamental
identificar
los
REFERENTES
factores que puedan ayudar a
CONCEPTUALES
reducirlos.
“cualquier movimiento corporal
producido por los músculos
ACTIVIDAD FISICA
esqueléticos que exija gasto de
energía.
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ESTRUCTURA
DE
LOS Característica De Los Contenidos
PROGRAMAS DE ACTIVIDAD Pautas a seguir en cada sesión
FÍSICA
PARA
EL
ADULTO Perfil
del
profesor,
MAYOR
Conocimiento general del grupo
(edad, número de participantes,
enfermedades,
certificado
médico)
Metodología empleada
La investigación se nutrió de los enfoques cuantitativo y cualitativo,
MUESTRA: Se eligieron aleatoriamente 25 municipios que representan un 20% de
los municipios del Departamento de Antioquia, buscando participación de las 9
subregiones del ente territorial, y para el estudio de campo se organizaron los
participantes del proyecto en tres subgrupos de dos personas.

Grupo

UNO

DOS

Integrantes
Héctor
Javier
Gutiérrez - Magdario
Álvarez

Adriana María Torres
Zapata
Germán
Vásquez

Subregión

Municipios

Occidente

Buriticá,
Cañasgordas,
Santa Fe de Antioquia

Oriente

Guarne, La Unión, Rionegro

Norte
Valle de Aburra
Uraba
Magdalena
Medio
Nordeste

TRES

Sandra Mabel Salazar
- José Palacio

Bajo cauca
Suroeste

Entrerríos,
San
Pedro,
Toledo
Copacabana, Girardota, La
estrella
Chigorodó, Carepa, Mutatá
Puerto Berrío, Puerto Nare
Santo Domingo, Segovia y
Vegachí
Cáceres y Caucasia
Angelópolis, Ciudad Bolívar
y Amagá

Resultado de la investigación
Estructura de los programas: el programa utiliza estrategias como
descentralización, alianzas como acciones intersectoriales e interinstitucionales,
centros de promoción de la salud, mega eventos, incluye la estrategia información,
educación y comunicaciones, pero también está la estrategia de crear grupos de
actividad física dentro de los cuales se encuentran los grupos de los adultos
mayores.

498	
  
	
  

	
  

	
  
20,2%	
  
9,3%	
  10,4%	
  14,5%	
  6,3%	
  

Recreación	
  

Caminatas	
  

ACTIVIDADES	
  
REALIZADAS	
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ACTIVIDADES	
  PREFERIDAS	
  

Más	
  de	
  5	
  veces	
  

3	
  y	
  5	
  Veces	
  

2	
  y	
  3	
  Veces	
  

7,1%	
  

45,6%	
  
30,3%	
  
19,1%	
  
4,9%	
  

1	
  Vez	
  

32,2%	
  

Otras	
  

Gimnasia	
  manteniento	
  

Trabajo	
  de	
  fuerza	
  

Ac=vidades	
  ritmicas	
  

Gimnasio	
  

Ciclovias	
  

Otras	
  

Rumba	
  aerobicos	
  

Gimnasia	
  de	
  

Caminatas	
  

27,0%	
  22,1%	
  30,9%	
  
13,7%	
  
6,3%	
  

FRECUENCIA	
  
SEMANAL	
  
ACTIVIDAD	
  
FISICA	
  

Otras variables

	
  

59,0%	
  
52,2%	
  
47,3%	
  
32,8%	
  

8,5%	
  

TIEMPO	
  POR	
  SESIÓN	
  

NIVEL	
  ACTIVIDAD	
  
FISICA	
  

Fuerza,	
  Resistencia	
  

Apariencia	
  

Salud	
  

Ac=vo	
  

Moderado	
  

Sedentario	
  

Más	
  de	
  90	
  Min	
  

61	
  -‐	
  90	
  Min	
  

31	
  -‐	
  60	
  Min	
  	
  

16	
  -‐	
  30	
  Min	
  

0	
  -‐	
  15	
  Min	
  

3,8%	
  

13,1%	
  
5,2%	
  

Disminuir	
  Estress	
  

14,2%	
  

12,0%	
  

Relaciones	
  sociales	
  

13,9%	
  

19,9%	
  

18,0%	
  

MOTIVACIÓN	
  ACTIVIDAD	
  
FISICA	
  

Recursos fisicos, materiales, institucionales y financieros: El programa cuenta
con el apoyo de las administraciones municipales y entidades departamentales que
avalan la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad desde el ejercicio
físico, ese apoyo se manifiesta mediante las alianzas con sectores como salud,
educación y cultura
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50,8%	
  

CALIFICACIÓN	
  DEL	
  
PROGRAMA	
  

Mejor	
  Dotación	
  

Con=nuidad	
  

Mejorar	
  Espacios	
  

5	
  

4	
  

3	
  

2	
  

1	
  

Otro	
  

ESPACIOS	
  UTILIZADOS	
  

Enseñar	
  

12,0%	
   14,8%	
  
7,7%	
  

9,8%	
  10,9%	
  
3,6%	
  

6%	
  

Gimnasio	
  

7%	
  

Colegios	
  

Placas	
  Polidepor	
  

Coliseo	
  

13%	
  13%	
  10%	
  

Parque	
  

Campo	
  

Calle	
  

6%	
  

4,6%	
  

Cambio	
  Profesores	
  

24,9%	
  
15%	
  

33,6%	
  

27,3%	
  

Ninguna	
  

28%	
  

RECOMENDACIONES	
  

Perfil de las personas que orientan los programas: Se pretende que las personas
que orientan, planean, acompañan y son las responsables del proceso, sean
personas que posean un conjunto de capacidades y competencias, que
adicionalmente cuenten con una formación académica para asumir en condiciones
óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones
49,2%	
  

Sin	
  Caliﬁcación	
  

6,6%	
   7,7%	
  

Deﬁciente	
  

Excelente	
  

Ninguna	
  

Monitor	
  	
  

Tecnico	
  

PERFIL	
  

Regular	
  

19,9%	
  16,7%	
  

8,0%	
   4,0%	
   4,0%	
   4,0%	
  

Tecnologo	
  

Gerontologo	
  

Profesional	
  

Licenciado	
  Edu	
  Fisica	
  

20,0%	
  16,0%	
  

Bueno	
  

44,0%	
  

EVALUACIÓN	
  DEL	
  
COORDINADOR	
  

Impacto generado a partir de la percepción de la población beneficiada
Se percibe que los adultos mayores participantes del programa “Por su salud
muévase pues” identifican plenamente el programa, sus acciones, objetivos, y
logros; circunstancia que exalta y posiciona este espacio como un potencial para
el desarrollo local de las comunidades, dado que la promoción de la salud y la
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actividad física se convierten en ejes transversales para el mejoramiento de las
condiciones de vida de una población.

83%	
  

ESTADO	
  CIVIL	
  

Drogas	
  

CONOCE	
   LA	
  ACTIVIDAD	
  
BENEFICIOS	
   FISICA	
  LE	
  
ACTIVIDAD	
  
AYUDO	
  A	
  
FISICA	
  
DISMINUIR	
  
CONSUMO	
  DE	
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VI	
  

V	
  

IV	
  

III	
  

II	
  

I	
  

Profesional	
  

Ninguna	
  

Alcohol	
  

Amplia	
  Información	
  

Algunos	
  

Muy	
  Poco	
  

Otro	
  

Nada	
  

Menos	
  Estrés	
  

Socialización	
  

Condición	
  Física	
  

Apariencia	
  ﬁsica	
  

Mejor	
  Alimentación	
  

47,3%	
  
34,2%	
  
10,9%	
  7,7%	
  

5,5%	
  

CAMBIOS	
  GENERADOS	
  POR	
  A.F.	
  

11,2%	
  
10,7%	
  
5,2%	
  
0,0%	
  

NIVEL	
  
SOCIOECONOMICO	
  

52,2%	
  
42,3%	
  

16,4%	
  
13,1%	
  
13,1%	
  
10,1%	
  
5,5%	
  
0,0%	
  0,0%	
  

Mejor	
  Salud	
  

Tecnologico	
  

ESCOLARIDAD	
  

41,8%	
  

	
  

Tecnico	
  

Secundaria	
  

Primaria	
  

Separado	
  

Casado	
  

26,0%	
  
18,0%	
  
6,0%	
  6,3%	
  10,1%	
  

Cigarrillo	
  

GENERO	
  

Union	
  Libre	
  

Femenino	
  

Soltero	
  

7,6%	
  10,9%	
  

Viudo	
  

17%	
  

40,4%	
  
32,5%	
  

33,6%	
  

28,4%	
  
15,0%	
  

Ninguno	
  

38,0%	
  

Masculino	
  

90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  

	
  

Conclusiones generales
Ø Enfoque de integración y socialización, promueven factores de protección,
conservación y mejoramiento de calidad de vida.
Ø Influenciados principalmente por los factores culturales de las comunidades.
Ø Reconocimiento del programa de sus acciones y beneficios por parte de los
adultos mayores.
Ø
Programas dirigidos por personas capacitadas en temas relacionados.
Ø
Carencia de espacios adecuados para la actividad física de los adultos
mayores.
Ø
Diagnostico actualizado y sistemático de las acciones llevadas a cabo por
el programa hacia los adultos mayores.
Recomendaciones generales
Ø Incluir los programas de actividad física para adultos mayores, en los
proyectos, planes y programas del plan de desarrollo local.
Ø Deben integrar el esfuerzo, los conocimientos y competencias de
profesionales de diversas disciplinas del saber.
Ø Se requiere personal especializado en la atención de esta población.
Ø Crear estrategias de motivación para los Adultos Mayores por parte de los
coordinadores.
Ø Generar estrategias de atención integral
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Riesgos y beneficios de las tensiones musculares excéntricas
Gildardo Díaz Cardona
Lindstedt, LaStayo y Reich (2001)(1) en su revisión narran que la palabra excéntrica
fue introducida por primera vez por Armussen en 1953, al combinar el prefijo ex
”desde o fuera de ella”, con la palabra “céntrica centro, definiendo una contracción
muscular que se alejaba del centro del músculo. Pero explican que fue Fick en
1882, el que observó que un músculo podía ejercer mayor fuerza cuando se estira
mientras se contraía. Y que luego Hill en 1932, mostró que existía disminución de
la liberación de energía en un músculo que se estiraba cuando se contraía. Sin
embargo, dicen que la primera demostración práctica fue presentada por Bud,
Biglan y Murdoch en 1952, con dos bicicletas estacionarias, unidas por una sola
cadena, con los espaldares de los sillones colocados espalda con espalda, donde un
sujeto pedaleaba hacia adelante ejecutando una contracción concéntrica y el otro se
oponía a este movimiento, trabajando excéntricamente (por el frenado de los
pedales hacia atrás) y así terminan contando cómo fue el origen de tan valiosa
palabra en la biomecánica y por tanto, en la vida diaria “contracción excéntrica”.
La manifestación excéntrica de la contracción muscular consiste en la asociación de
un estiramiento muscular y una contracción muscular. Tradicionalmente en el
mundo del entrenamiento, el trabajo excéntrico ha sido planteado a partir de cargas
superiores a 1 repetición máxima (1RM), ya que la contracción muscular excéntrica
tiene la capacidad de generar más fuerza que la contracción concéntrica (Komi y
Buskirk, 1972)(2). Asimismo, la fuerza realizada durante una contracción
excéntrica puede ser hasta un 30% superior a la fuerza máxima isométrica
(Schmidbleicher y Buhrle, 1987)(3).
El número de unidades motrices reclutadas en un trabajo excéntrico es menor que
el solicitado ante una carga igual en una contracción isométrica o concéntrica, por
lo que cada unidad motriz necesita producir una fuerza superior, y sus fibras
musculares soportan mayor carga (Hakkinnen et al., 1987, Aagaard et al., 2000;
McHugh et al., 2000)(4).
Según Piazzesi et al., (2007)(5) cuando se contraen de forma voluntaria las fibras
musculares, sólo la mitad de las cabezas de miosina se unen sobre los filamentos
de actina, pero si al mismo tiempo de producirse la contracción, la musculatura
está estirada, se observa que nuevas cabezas de miosina vienen a reforzar la acción
de las primeras para ayudar ante la tensión demandada.
Al comparar el trabajo muscular excéntrico, con el isométrico y el concéntrico,
presenta valores inferiores en relación a diferentes parámetros como la frecuencia
cardiaca, la concentración de lactato en sangre presión arterial (Carrasco et al.,
1999; Durand et al., 2003)(6).
Algunos autores han indicado que tras un entrenamiento excéntrico se observa una
pérdida de fuerza explosiva durante periodos superiores a 24 horas (principalmente
en personas o deportistas que no están acostumbrados al mismo), y la posibilidad
de inducir daño muscular (McHugh et al., 2000; Byrne, et al., 2004; Mjølsnes et al.,
2004; García-López et al., 2006; Arnason et al., 2008)(7).
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En relación a las tendinopatías, se ha incorporado el trabajo excéntrico como medio
de prevención y recuperación de esta lesión. Las localizaciones más habituales se
presentan en el tendón rotuliano, el tendón de Aquiles, el tendón del manguito de
los rotadores, y en los tendones de los epicóndilos medial y lateral del codo
(Cannell et al., 2001; Cook & Khan, 2001; Silbernagel et al., 2001; Wilson et. al.,
2005) (8). Las actividades o deportes donde las acciones a desarrollar son
explosivas (i.e. saltos, cambios de dirección, cambios de ritmo, etc.) y/o se
presentan de manera reiterada, son contextos donde se incrementa el riesgo de
padecer una lesión tendinosa. Entre las posibles causas lesivas podemos encontrar
problemas morfoestáticos, una incorrecta ejecución técnica, material en malas
condiciones (factores biomecánicos), una excesiva demanda de la fuerza,
principalmente a nivel de solicitación excéntrica bien sea por reiteración de la
misma o por las intensidades requeridas, desequilibrios musculares, retracción
muscular.
Las contracciones musculares excéntricas raramente ocurren de forma aislada, sino
que aparece integrada en la secuencia de ciclo estiramiento-acortamiento.
Los tipos de acción muscular se pueden clasificar, con respecto a los cambios
que se producen en la longitud del músculo, en dos grupos diferentes:
a) Acción estática o contracción isométrica, donde el músculo genera fuerza
permaneciendo invariable su longitud.
b) Acción dinámica o anisométrica, donde el músculo genera fuerza produciendo un
desplazamiento articular y variando su longitud. En función del
sentido del desplazamiento hablamos de una contracción concéntrica o trabajo
positivo cuando la acción del músculo es un acortamiento, y por otro lado hablamos
de acción excéntrica o trabajo negativo cuando la acción del músculo es un
alargamiento. Existen 3 tipos de contracción (isométrica, dinámica concéntrica y
dinámica excéntrica) se pueden comparar con respecto a 5 características
importantes:
1. El desarrollo de fuerza
2. La hipertrofia
3. El control neural
4. La actividad en el electromiograma
5. El dolor muscular de acción tardía (D.M.A.T.)
1. Con respecto a la fuerza que se puede desarrollar con los 3 tipos de
contracción, ésta lleva un orden jerárquico. Con contracciones excéntricas podemos
desarrollar una fuerza máxima superior en un 30% a la fuerza máxima isométrica,
que es a sus ves un 10% mayor que la fuerza máxima concénrtica. La mayor fuerza
desarrollada por la contracción excéntrica se debe a que a la tensión generada por
el componente contráctil del músculo, se le suma la del componente elástico en
serie formado por la línea “z” de los sarcómeros, el eje de cabezas de miosina, el
tendón y las fibras que separan a éste del hueso llamadas fibras de Sharpey. Con
respecto al ejercicio isométrico es importante remarcar que el desarrollo de la
fuerza durante el mismo es específico del ángulo articular utilizado.
2. Con respecto a la hipertrofia, para la mayoría de los autores el ejercicio
concéntrico es más favorable para producir aumento de la masa muscular que
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el excéntrico y el isométrico.
3. Con respecto al control neural, en contracciones isométricas y concéntricas, el
reclutamiento de unidades motoras se produce siguiendo el ya mencionado
principio del tamaño. En cambio las acciones excéntricas se alejan
del principio del tamaño, activándose preferentemente las unidades motoras
mayores y más rápidas.
Comparando el ejercicio isométrico con el concéntrico, vemos que el isométrico, al
mantener un mayor tiempo de tensión, permite a las unidades motoras descargar
más regularmente, produciendo mejoras en la frecuencia de estímulo y en la
sincronización.
Por lo tanto el aumento de fuerza en el ejercicio isométrico se debe a una mejoría
en la coordinación intramuscular, pero en perjuicio de la coordinación
intermuscular, debiéndose combinarse siempre con trabajos dinámicos.
4. Si comparamos la curva EMG / Tiempo, utilizando la misma carga con los 3
tipos de contracción, veremos que será necesaria una mayor activación con la
contracción concéntrica, luego con la isométrica y por último con la excéntrica,
que será la que registrará la menor actividad eléctrica. Esto significa que el grado
de excitación necesario para producir una fuerza dada es menor cuando el músculo
se estira enérgicamente que cuando se acorta a la misma velocidad.
5. El dolor muscular de acción tardía, depende en gran parte de la intensidad y
duración del esfuerzo además del tipo de ejercicio realizado siendo la contracción
excéntrica la que causa las mayores molestias. Se suele manifestar entre las 24 y
las 72 después de realizado un entrenamiento intenso y la máxima intensidad suele
darse a las 48 hs(9). Existe un orden de reclutamiento según el tipo de (UM),
durante las contracciones concéntrica e isométrica, este orden de activación no
aplica para las contracciones musculares excéntricas donde de manera selectiva
se reclutan primero las (UM) rápidas.
Menor activación muscular: durante las contracciones excéntricas se produce una
menor activación de las unidades motoras en comparación con las contracciones
concéntricas e isométricas, a un nivel de activación del 50% de contracción
excéntrica, corresponde a un nivel de activación del 75% de contracción
concéntrica. Enoka (1996)(10) propone que este fenómeno se debe a dos factores:
un menor nivel de activación de todas las motoneuronas y un menor número de
motoneuronas implicadas. Roig y Ranson, (2007)(11) se basa en que el cerebro
planea y procesa de forma diferente ambos tipos de contracciones (concéntrica y
excéntrica). La mayor magnitud del potencial positivo durante las contracciones
excéntricas, parece indicar que una cantidad superior de información sensorial está
siendo sometida en el cerebro durante dicho modelo de funcionamiento muscular.
Owings y Grabiner (2002, citados en LaStayo et al., 2003)(12), propusieron que
desde el Sistema Nervioso Central, los comandos u órdenes son diferentes en
función del tipo de concentración que se va a realizar.
El método excéntrico es también muy apropiado para lograr efectos neurales
produciendo un alto reclutamiento de unidades motoras rápidas y un
desplazamiento de la curva fuerza/tiempo hacia la izquierda indicando esto una
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mejoría en el Índice de Manifestación de Fuerza.
La dosificación en el entrenamiento excéntrico con cargas máximas denominado
“típico” es con una intensidad del 100% o mayor, 4 a 5 series de 1
a 6 repeticiones, con la máxima velocidad posible. Cuando no es posible realizar
contracciones excéntricas con carga máxima se deben utilizar esfuerzos
submáximos minimizando de ésta forma el daño en el tejido y la inhibición por
dolor residual. Muchos autores opinan que es beneficioso la inclusión de
contracciones excéntricas a niveles submáximos, con una correcta
dosificación, desde las primeras etapas de un plan de rehabilitación debido a que
permiten restablecen los componentes neurales alterados luego de una lesión.
Para realizar trabajos focalizando la atención sobre la fase de frenado o excéntrica,
podemos valernos de diferentes estrategias:
a) Emplear una tecnología que nos facilite la fase concéntrica devolviendo la carga
al punto de partida.
b) Trabajar con porcentajes inferiores al de 1RM modulando la velocidad de
ejecución (lenta) y establecer el número de series y repeticiones en función de los
porcentajes de trabajo.
c) Dividir la acción y polarizar la atención sobre la fase excéntrica del movimiento.
d) Recibir ayuda externa (compañeros) para hacer la fase concéntrica del
movimiento.
e) Oposición manual de un compañero y acción de frenado por parte del sujeto que
trabaja.
f) Trabajar la manifestación excéntrica en cadena cinética cerrada y/o abierta.
g) Trabajar sobre planos inclinados o superficies inestables para incrementar o
facilitar la localización del trabajo en función de la articulación implicada.
f) Emplear material y aprovechar diferentes recursos en función del grupo muscular
a trabajar, la amplitud de trabajo y la intensidad o velocidad con que se demande el
mismo (9).
Menor gasto energético: Asmussen (1953, citado por Lindstedt et al. 2001)(1) y
Bigland-Ritchie y Woods (1976, citados por Lastayo 2003)(12) concluyeron que los
requerimientos de oxígeno del ejercicio excéntrico era menores en comparación con
el ejercicio concéntrico equivalente (53-59%).
Una posible explicación está
relacionada con el proceso de la contracción muscular. Los puentes cruzados
durante la contracción excéntrica son forzosamente desactivados por el
estiramiento, sin necesidad de ATP. Además, se añade el hecho que el trabajo
excéntrico comparado con los otros modelos de contracción muscular provoca una
menor actividad del sistema simpático, y del sistema cardiovascular.
En general se acepta que durante las acciones excéntricas hay una mayor
producción de fuerza relativa, a pesar de la ligera menor actividad superficial
electromiografica (EMG) comparadas con las acciones musculares concéntricas.
Este hecho se debe probablemente al menor reclutamiento relativo y a las tasas de
descarga de las unidades motoras activas secundaria a la eficiencia mecánica
superior y a la disipación de energía de las acciones musculares excéntricas.
Daño Muscular: El ejercicio excéntrico intenso puede desencadenar en el músculo
una serie de proceso que produce una sintomatología aguda caracterizada por el
dolor, inflamación, rigidez muscular y aumento de la concentración sérica de
proteínas musculares como la creatina Kinasa (CK) Byrne, Twist and Eston
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(2004)(13), definieron como situación de daño muscular, aquella en la que uno o
más marcadores directos o indirectos estaban presentes. Dicho daño, que
probablemente es debido al grado de tensión a la que son sometidas las fibras por
falta de acondicionamiento excéntrico, pueden ser el inicio del proceso de
adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio excéntrico.
El músculo como material dúctil, responde al alto nivel de tensión generada por la
contracción excéntrica, deformándose (elasticidad). Fridén et al. (1981; Newham et
al. 1983; Beaton et al. 2002, citados en Proske, and Morgan, 2001)(14)
evidenciaron en biopsias de músculos, que fueron ejercitados excéntricamente y
había presentado dolor muscular tardío (DOMS) alteraciones morfológicas en los
filamentos del músculo que consistieron en desorganización de las líneas Z,
afectando las moléculas de titina (encargada de mantener la estructura de los
elementos contráctiles de la miofibrilla), produciendo un daño selectivo y no
homogéneo. Igualmente fueron encontrados desplazamientos de los núcleos de las
células musculares (Child et al., 1999, citado en Byrne, Twist and Easton,
2004)(15).
Esta disrupción miofibrilar, fue encontrada tres veces más en las fibras rápidas que
en las lentas, (Fridén et al., 1983, citado en Proske, 2001)(14), lo que corrobora lo
enunciado anteriormente sobre la selectividad de mayor reclutamiento de fibras
rápidas durante la contracción excéntrica. Este daño sobre el sarcolema y retículo
sarcoplasmático, puede inducir a un incremento en la concentración de Ca++
intracelular. La unión de estos dos fenómenos mecánico y fisiológico, explica la
perdida de tensión en la contracción muscular.
Posteriormente a esta lesión mecánica se desencadena una reacción inflamatoria,
mediada por la síntesis de leucotrienos, encargados de incrementar la
permeabilidad vascular y actuando como factores quimiotácticos (atrayendo
neutrófilos al sitio del daño) y las prostaglandinas (E2 y PGE2), productoras del
dolor, a la hipersensibilidad de determinadas aferencias primarias. Este proceso se
evidencia por la hinchazón, debida a la acumulación del líquido, con infiltrados de
neutrófilos (detectados tanto en sangre, como en músculo) que liberan durante su
actividad fagocítica: lisozimas (facilita la rotura de proteínas dañadas) y oxígeno.
Efecto de la repetición de carga: Está demostrado que en forma aguda el ejercicio
excéntrico de intensidad elevada, produce daño muscular y en consecuencia dolor e
inflamación. Pero si se realiza el mismo ejercicio, un tiempo después se produce
una adaptación “efecto protector” basado en los principios del entrenamiento
deportivo. Este fenómeno ha sido llamado “Efecto de la repetición de carga” (RBE)
(Mc Hungh et al., 1999 citado por Guilhem , Cornu y Guével, 2010)(16)
Este proceso depende del tipo de ejercicio excéntrico realizado, de la carga, del
número de repeticiones y del rango o amplitud del movimiento realizado (longitud
del complejo músculo-tendón). (Pettitt et al., 2005, citado en Brughelli and Cronin,
2007)(17) y ha demostrado que ejercicios realizados en mayores rangos de
movilidad, son más susceptibles de producir el “Efecto de la repetición de carga”
(RBE), que en ejercicios de menor amplitud.
McHungh et al (1999 citado por Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16) postulan la
siguiente teoría sobre el “Efecto de la repetición de carga” (RBE):
Neurales: Aunque está controvertido, parece que una de las explicaciones del
“Efecto de la repetición de carga” (RBE), es el patrón de reclutamiento específico,
de las fibras rápidas que se produce de las contracciones excéntricas.
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Mecánicas: Hay dos posibles explicaciones:
Re-organización estructural de los filamentos intermedios (agrupaciones de
proteínas fibrosas) (transmisión de fuerzas), después del primer ejercicio,
proporcionan unas mejores condiciones para afrontar la segunda carga excéntrica.
(Fridén et al., 1983, citado en Proske and Morgan, 2001)(14)
Adaptación del tejido conectivo intramuscular: posterior a un ejercicio con alto
componente excéntrico, ayudaría a disipar el estrés de las miofibrillas durante las
contracciones excéntricas. (Lapier et al., 1995, citados en Guilhem, Cornu y Guével,
2010)(16).
Celular: Reforzamiento de la membrana celular, como explicación alternativa a la
adaptación del tejido conectivo. (Clarkson y Temblay, 1988, citado en Izquierdo,
2008 p. 619)(18) Eliminación de un grupo de fibras débiles susceptibles al daño,
después del primer ejercicio. (Byrne et al., 1985, Foley, 1999, citados en Izquierdo,
2008 p. 619 y Mair et al., 1995, citada en Byrne, Twist and Eston, 2004)(18). Esta
teoría pierde valor cuando se demuestra que sucede lo mismo cuando el ejercicio
no ha producido daño. (Clarkson y Temblay, 1988; Brown et al., 1997, citados en
Byrne, Twist and Eston, 2004). (13)
Adaptaciones crónicas del músculo al ejercicio excéntrico:
Para investigar las adaptaciones al ejercicio excéntrico, es necesario utilizar
estímulos que produzcan esfuerzos mecánicos (tensión), junto con la separación de
los extremos del músculo (característica de la contracción excéntrica). La revisión
bibliográfica ha reportado que la aplicación a largo plazo de estos estímulos pueden
producir, entre las muchas adaptaciones: (i) adición de sarcómeros en serie,
(Butterfield et al. 2005; Lynn and Morgan, 1994, citados por Duclay, Martin,
Duclay, Cometti y Pousson, 2009)(19) que puedan afectar la longitud fascículo; e
inducir (ii) adaptaciones en la rigidez del músculo y del tendón (Kubo, Yata,
Kanehisa y Fukunaga, 2006). (20)
Adaptaciones neurales: De acuerdo a las características de la contracción excéntrica,
Guilhem, Cornu y Guével, (2010) (16), describen las respuestas de estas
propiedades al entrenamiento excéntrico, con los siguientes resultados:
a. Actividad cortical más amplia y más rápida a medida que los movimientos se
están ejecutando (Fang et al., 2004 citado en Guilhem, Cornu y Guével, (2010)(16).
b. Estudios con electroencefalogramas mostraron una alta y temprana actividad
cortical, antes, y durante contracciones excéntricas submáximas y máximas, lo que
sugiere un proceso de programación en el Sistema Nervioso Central (SNC)
diferente a las contracciones concéntricas.
c. Inversión del patrón
de activación de las unidades motoras. Durante la
contracción excéntrica son reclutadas preferiblemente las fibras de contracción
rápida y las unidades motoras de umbral alto en todos los niveles de carga. Con el
entrenamiento excéntrico se presenta aumento de fibras musculares intermedias
(IIa y IIa/IIb), y a veces disminución de las IIb (Nardone, et al. 1989 citado en
Enoka, 1996) (10).
d. Aumento del efecto “educación-cruzada” (efecto mediante el cual la fuerza se
producen en la extremidad contra lateral no entrenada) (Enoka, 1996)(10)
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e. Adaptaciones neurales rápidas, secundarias a entrenamiento de la resistencia y
adaptaciones neuronales más rápidas al entrenamiento de la fuerza (Hortobagyi et
al. 1996; Hortobagyi et al. 2001 citado en Enoka, 1996)(10)
f. Atenuación de la actividad nerviosa muscular simpática (Carrasco et al., 1999
citado en Roig, 2009)(6)
g. Reducción de la amplitud electromiografía (EMG) en los niveles de fuerza similar,
porque la activación de unidades motoras es más bajo (Tesch et al., 1990 citado en
Enoka, 1996)(10).
Adaptaciones Fisiológicas: Se ha demostrado que con el entrenamiento excéntrico,
se mejora la eficiencia del metabolismo, presentando mayor resistencia a la fatiga y
al aumento del consumo de oxígeno durante las acciones excéntricas son
insignificantes en comparación con las contracciones concéntricas e isométricas
(Horstmann et al., 2001; Ryschon et al., 1997; Dudley eta al., 1991 citado en Roig,
y Ranson, 2007)(11).
Se podría teóricamente definir que en una determinada carga de trabajo con un
gasto metabólico reducido, aumentaría en la duración de tiempo. Por ejemplo, un
protocolo en bicicleta excéntrico ha demostrado mayores ganancias de fuerza e
hipertrofia muscular en comparación con el entrenamiento concéntrico a la misma
intensidad metabólica. (LaStayo et al., 2000, citado por Roig, y Ranson, 2007)(11).
La capacidad de proporcionar igual o mejor fortalecimiento en un mínimo costo de
energía: Ventajas mecánicas de las contracciones de alargamiento, por mayor
absorción y almacenamiento de energía (LaStayo et al., 2003)(12), en teoría podría
ser de gran beneficio para los grupos que se caracterizan por una baja tolerancia al
ejercicio tales como los adultos mayores (LaStayo et al., 2003)(12) y pacientes con
enfermedades crónicas (Roig et al., 2008 citado en Roig et al. 2010)(21) Estos
resultados son consistentes con las investigaciones que ilustra (Ryschon et al.,
1997, citado en Roig, y Ranson, 2007)(11) de una relativa bajo producción de
volumen de ATP y una reducción de la producción de volumen de ATP y una
reducción de la producción de amoníaco y lactato durante la contracción
excéntrica, en comparación con las acciones de los músculos concéntricos
(Horstmann et al., 2001, citados en Roig, y Ranson, 2007)(11).
Por lo tanto, se concluye que la mayor resistencia a la fatiga es debido a las
ventajas mecánicas de las contracciones de alargamiento, debido a la mayor
absorción y almacenamiento de energía y al bajo consumo de oxígeno en
comparación con las contracciones concéntricas.
Adaptaciones Mecánicas: (Cambios estructurales). Los factores intrínsecamente
relacionados con la arquitectura muscular observados en programas de
entrenamiento excéntrico son el área de sección transversal del músculo (CSA), el
ángulo de penación y la longitud de la fibra.
Una de las principales adaptaciones que presenta el músculo, posterior a un
entrenamiento excéntrico es el aumento de masa de la estructura estimulada, que
se visualiza en la hipertrofia del músculo, determinada por el aumento del área de
la sección transversal, factor desencadenante de la generación de la fuerza
muscular (Dudley et al., 1991; Farthing y Chilibeck, 2003; Komi y Buskirk, 1972;
Higbie et al., 1996, citados en Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16).
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La capacidad de producción de la fuerza máxima de un músculo es proporcional a
su área de sección transversal (CSA): Cuanto más grande de puentes cruzados
(actina –miosina) que se pueden activar durante una contracción.
Teóricamente la hipertrofia puede deberse a: Mayor capacidad para generar fuerza
máxima, presente en las contracciones excéntricas.
Respuesta celular (reparación) al daño inicial producido en las proteínas de los miofilamentos de las fibras musculares, que potenciaría la respuesta hipertrófica
muscular.
Un proceso asociado a la hipertrofia muscular es el aumento en el ángulo de
penación, el cual es modificado por el aumento de la masa muscular. Varias
investigaciones han demostrado, que posterior a una fase de entrenamiento con
carga, se aumenta el ángulo de penación de los fascículos musculares (adición de la
cantidad de elementos contráctiles en paralelo) (Aagaard, et al., 2001, citado en
Roig, O’Brien, Kirk, Murray, McKinon, Shadgan and Reid, 2009)(22). Con relación
al entrenamiento excéntrico se demostró que en un programa de 10 semanas
aumentó el ángulo de penación en 21.4% frente a un 13.3% de un programa
concéntrico (Blazevich et al., 2007, citado en Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16)
En cuanto al cambio de longitud de los fascículos musculares, los protocolos de
entrenamiento que utilizaron sobre carga (Seynnes et al., 2007, citados en Guilhem,
Cornu y Guével, 2010)(16) o de alta velocidad por ejemplo, pliometria (Blazevich et
al., 2007, citados en Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16) han reportado incremento
de la longitud de los fascículos musculares (adición de sarcómeros en serie). Un
estudio encontró un aumento de 3.1% de la longitud de los fascículos del vasto
lateral después de un entrenamiento excéntrico, comparado con un 6.3% de
entrenamiento concéntrico, sin significancia estadística entre las modalidades de
entrenamiento entre las dos modalidades de entrenamiento (Blazevich et al., 2007,
citado en Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16).
“Ejercicios excéntricos de alta intensidad resultan en grandes cambios de la
longitud óptima”
“Músculos que se contraen excéntricamente a lo largo de su longitud resultan en
grandes cambios de la longitud óptima”
“Alto volumen de ejercicio excéntrico resultan en grandes cambios de la longitud
óptima”
“La combinación de alta intensidad/ contracción excéntricamente a lo largo de su
longitud o alto volumen/ contracción excéntricamente a lo largo de su longitud
producen grandes cambios en la longitud óptima”
“La arquitectura no afecta el cambio de longitud óptima”
Los posibles mecanismos responsables de estas respuestas pueden ser:
La “sarcomerogénesis” es el proceso por medio del cual se forman nuevos
sarcómeros en serie dentro de una fibra muscular, el cual tiene un importante papel
en la relación entre longitud del sarcómero y el ángulo articular (Butterfield et al.,
2005; Lynn et al., 1998; Yu et al, 2003 citados en Roig y Ranson, 2007)(11).
Incremento de la tensión pasiva: pueden presentarse por dos fenómenos: uno de
respuesta aguda, “de hasta 10 días después de una sola sesión de ejercicio
excéntrico, debido a una disrupción del proceso de acoplamiento de excitación” y el
otro, de respuesta crónica, “después de programas de entrenamiento excéntrico de
6 a 8 semanas, que puede causar un incremento en la contribución de los
elementos pasivos” (Brughelli y Cronin, 2007)(17)
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Esta respuesta biomecánica puede tener una ventaja al permitir a la unidad
músculo-tendón, que cuanto menor sea el ángulo articular (ángulo de torsión
óptimo), es mayor la fuerza muscular generada y entre mayor el rango a través del
cual la musculatura se desplaza, posiblemente más riesgo de lesión por tensión
muscular. (Brockett et al, 2004: Gleeson et al., 2003; Snyder et al., 1998; Proske
et al 2004 citados en Roig y Ranson, 2007)(11).
Posiblemente la amplitud del movimiento, más el tipo de contracción y la velocidad
del movimiento (Blazevich et al. 2007 citados por Guilhem, Cornu y Guével,
2010)(16) son los factores de mayor impacto sobre el cambio de longitud de los
fascículos musculares.
Rigidez muscular: El entrenamiento excéntrico produce cambios en la estructura
normal del músculo. Esta estructura se convierte en menos distensible con un
aumento de la fuerza necesaria para producir un cambio en su longitud, ocacionada
por la disminución aguda de la elasticidad, aumento de Ca2+ libre post ejercicio
induciendo a interrupciones de los miofilamentos y también como resultado de la
contractura en el músculo dañado, es decir, las fibras restantes permanecen
acortadas a pesar de no disparar impulsos ya inducidos (Allen, 2001; Fride y
Lieber, 1992; Jones et al., 1997, Whitehead et al., 2001 citados en Roig y Ranson,
2007)(11).
Adaptaciones del tendón al ejercicio excéntrico
El tendón, o mejor la unión miotendinosa, tiene muy pocas investigaciones, sobre la
respuesta específica al entrenamiento excéntrico, en personas sanas (Duclay et al.,
2009; Mahieu et al., 2008; Morrissey et al., 2010; Rees et al., 2008)(19), al
contrario de la vasta cantidad de estudios que hay en personas con tendinopatía
(Kingma, De Knikker, Wittink, Takken, 2007; Magnussen, Dunn and Thomson,
2009); (Wasielewsky y Kotsko 2007); (Woodley, Newsham-West and Baxter, 2007,
citados en Grigg, Wearing, Smeathers, 2009)(23).
La literatura refiere un gran número de trabajos con resultados positivos del
ejercicio excéntrico para el tratamiento de la tendinopatía, pero al mismo tiempo no
está establecida dicha metodología, algunos son conscientes de las dificultades de
las intervenciones fisioterapeutas (Kingma et al., 2007) (24)
Algunos de los efectos reportados son:
-Disminución del dolor y satisfacción entre el 60 y 90% de los pacientes y
alargamiento de la unión miotendinosa (Magnussen et al., 2009)(25).
-Disminución de la neo-vascularización en la región, disminuyendo el aumento en el
flujo sanguíneo, lo que se traduce a menor degeneración del tendón, facilitando el
reforzamiento de la estructura (Ôhberg, Lorentzon, Alfredson, 2004)(26).
-Aumento de la síntesis de colágeno tipo I, III (Maffulli, 2000, citado en Wasielewski
y Kotsko, 2007)(27).
-Disminución del grosor del tendón en la región medial por la normalización en las
concentraciones de glucosaminoglicanos (Gârdin et al., 2010)(28).
“El entrenamiento excéntrico es una eficiente alternativa que no solo mejora la capacidad
de fuerza, sino también la potencia muscular (producto del momento de fuerza y la
velocidad de contracción del músculo) en la mayoría de las actividades físicas y
deportivas” (Guilhem, Cornu y Guével, 2010)(16)
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Introducción
El fútbol que se practica hoy día es consecuencia de una evolución histórica, que
influye extraordinariamente en los conceptos de preparación y competición actuales
(Cardona & Forteza 2008). "Esta disciplina deportiva a lo largo de su historia ha
estado en constante evolución, teniendo en cuenta que desde la década de 1960 se
gestó un cambio en su concepción, perdiendo importancia la posición del jugador
en el sistema de juego y ocupando su lugar las funciones de ataque y defensa a
realizar durante un partido" (Lanza, 2001; citado por Rizo & Morales, 2011. Parr 2).
Lo anteriormente expresado se evidencia en los actuales eventos nacionales e
internacionales, donde los jugadores contemporáneos han asumido el rol de
multifuncionales, ya que durante un partido son capaces de resolver una situación
ofensiva como defensiva y aportar a las acciones de sus compañeros en otras
posiciones de juego.
“A partir de este enfoque, comenzó a existir un incremento en la funcionalidad y
continuo desarrollo de este deporte, que conllevó a la ampliación de la zona de
acción y un aumento en la intensidad del juego, haciendo que en el fútbol moderno,
sea condición imprescindible, una preparación física intensa y específica, que sólo
puede lograrse con la utilización de medios especiales y altas intensidades de
trabajo” (…) (Menotti, 1986 & Rigueira, 1990; citado por Rizo & Morales 2011.
Parr. 3)
En este orden de ideas, “los entrenadores (...) como requisito básico, precisan de
profundos conocimientos de: la teoría pedagógica,
los componentes de la
preparación del deportista o de la educación física, de las metodologías de
determinados deportes, de la psicología deportiva, así como de otras ciencias
aplicadas” (Muñoz 2007, pag. 6).
Respecto a este tema Donatien y Sánchez (2010) plantean que "uno de los aspectos
fundamentales de la dirección del entrenamiento deportivo lo constituye la
planificación del mismo. Pues a través de ella sabremos qué es lo que se pretende
al entrenar a un deportista, considerando las características particulares del atleta,
del deporte en cuestión, del lugar donde se va a entrenar, entre otros factores
importantes de tomar en cuenta al iniciar un entrenamiento". Cardona y Forteza
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(2008) concluyen que “el tratamiento de las capacidades físicas en el fútbol no es
una problemática de ayer, sino que se ha convertido en una constante para aquellos
que verdaderamente buscan un mejor desenvolvimiento de los futbolistas en la
competición”.
Para Manzo (1996 citado por Donatien y Sánchez, 2010) "La planificación del
entrenamiento deportivo representa el objetivo de acción que se realiza con el
desarrollo del entrenamiento de un atleta, cuya meta es lograr la forma óptima del
deportista”. Un plan de entrenamiento deportivo es un proceso previsto,
organizado, metódico, sistemático, científico, encargado de ordenar, sincronizar e
integrar racionalmente a corto y/o largo plazo el contenido y estructura del
entrenamiento deportivo (...) (pag. 3).
Vélez, C. (2003), citado por Cardona, (2008) al referirse el fútbol colombiano, le
otorga un calificativo de divertido, pero de una inestable respuesta a las
dimensiones o exigencias del fútbol internacional.
Ajeno a lo que sucede en las ciudades más competitivas de este deporte en el país,
las observaciones e indagaciones realizadas muestran que los entrenamientos no
están elaborados en estructuras de planificación; no se tiene en cuenta el
ordenamiento de contenidos basados en aspectos lógicos y metodológicos; los
principios del entrenamiento deportivo no son de conocimiento para los
entrenadores (aunque algunos se puedan aplicar de manera inconsciente), entre
ellos la sistematicidad y aumento progresivo de las cargas que son garantes en el
desarrollo y obtención de resultados; el grupo no es sometido a una etapa de
preparación general, ya que inmediatamente son convocados para alguna
competencia, se inicia un trabajo con características de etapa de preparación
especial y competitivas; rompiendo de esta manera el principio de la periodización.
La búsqueda bibliográfica realizada a la fecha no ha permitido encontrar
investigaciones que hagan referencia al trabajo de las capacidades físicas
condicionales en la región, así como en ningún otro campo de este deporte tan
practicado.
Por estas razones las debilidades del fútbol en el departamento de La Guajira no le
han permitido ser merecedor de un reconocimiento deportivo a nivel nacional. Aun
cuando se hace presente en diferentes eventos, en la liga del departamento no
reposan documentos que evidencien procesos de planificación, evaluación e
informes de los resultados obtenidos por los diferentes equipos que la representan.
Los resultados de la revisión del plan de desarrollo departamental de La Guajira
(2012 – 2015) corroboran el problema antes identificado, expresando que:
“En el departamento, no existe un sistema coordinado para el deporte, la recreación
y la educación física; esta situación obedece al desconocimiento de planes
nacionales de deporte, recreación y educación física, malos mecanismos de
selección, inducción y capacitación del recurso humano, problemas en las
condiciones laborales y sociales del personal de apoyo de los distintos programas,
mínima cobertura de servicios para la población del departamento, desarticulación
de las entidades del sector y destino final que se le da a los recursos financieros.
Esta problemática se fundamenta por situaciones coyunturales políticas y el
desarrollo normativo, el cual influye en la destinación de recursos para los
institutos departamentales y municipales”. (p. 214)
Estos comportamientos tanto gerenciales como políticos no son garantes para
procesos de corto, mediano y largo plazo; al contrario, son portadores de un
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sinnúmero de limitantes que traen consigo desinterés de entrenadores y
especialistas capacitados que pueden poner al servicio del deporte guajiro sus
conocimientos y experiencias. Siendo esta la realidad, la contradicción que se
pretende resolver a través de esta investigación radica en que la condición física de
los futbolistas prejuveniles no satisface las exigencias de la competición
contemporánea.
Por lo expuesto anteriormente es que se propone el siguiente problema científico.
Problema científico
¿Cómo lograr un equilibrio entre las demandas del ejercicio competitivo y el nivel de
desarrollo de las capacidades físicas condicionales en futbolistas prejuveniles del
Club Atlético Guajiros Junior del municipio de Riohacha, La Guajira? Para el
municipio de Riohacha, departamento de La Guajira, es importante el desarrollo de
una investigación que haga sus aportes hacia el mejoramiento de la condición física
de sus futbolistas, que esta esté basada en enfoques pedagógicos contemporáneos
y avanzados; y de esta manera ofrecer aportes significativos a entrenadores,
futbolistas, escuelas de iniciación y formación, y ligas.
Los resultados de esta investigación pretenden, además de incorporar nuevas
tendencias o actualizaciones en el campo deportivo del municipio, despertar en los
responsables el interés por el desarrollo, continuidad de procesos y cumplimiento
de los mismos; proponer herramientas donde los actores o entrenadores dispongan
del insumo material suficiente que les ayude a definir sus metas en el tema de la
planificación del entrenamiento deportivo.
El Objetivo de esta investigación está orientado a:
Elaborar una metodología para el tratamiento de las capacidades físicas
condicionales de los futbolistas prejuveniles del Club Atlético Guajiros Junior del
municipio de Riohacha - La Guajira, cuya aplicación estará en función de las
exigencias de la actividad competitiva contemporánea.
Para dar solución a la investigación se presentan las siguientes Preguntas
científicas:
1. ¿Cuáles son los requerimientos físicos que sustentan las demandas de la
actividad competitiva del fútbol?
2. ¿Cuál es el estado actual de la preparación física de los futbolistas
prejuveniles del club atlético Guajiros Junior del municipio de Riohacha, La
Guajira
3. ¿Qué contenidos del componente físico (capacidades físicas condicionales)
tienen en cuenta los entrenadores para la preparación de los futbolistas
prejuveniles del club atlético Guajiros Junior del municipio de Riohacha, La
Guajira?
4. ¿Qué elementos conformarán la metodología para el tratamiento de las
capacidades físicas condicionales de los futbolistas prejuveniles del club
atlético Guajiros Junior del municipio de Riohacha, La Guajira? La
aproximación al cumplimiento del objetivo general se fue logrando por medio
de las siguientes tareas:
1. Caracterización de la actividad competitiva del fútbol en la categoría
prejuvenil atendiendo a las exigencias que implican los esfuerzos físicos que
se realizan.
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2. Diagnóstico
del estado de las diferentes capacidades físicas en los
futbolistas prejuveniles del Club Atlético Guajiros Junior del municipio de
Riohacha, La Guajira.
3. Definición de cuáles son las capacidades físicas que entrenan durante el
respectivo proceso de preparación física.
4. Determinación de los elementos componentes de la estructura de la
metodología que se propone en cuanto a las capacidades físicas
condicionales se refiere.
Método
El tipo de investigación seleccionado para el estudio (…) “comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones
dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el
presente”. (Best, s.a, pag.53. como se citó por Tamayo, 2003, pag. 46). El estudio
se realizó con un equipo de fútbol prejuvenil del municipio de Riohacha,
departamento de La Guajira, el mismo fue seleccionado de forma intencional; está
compuesto por 19 jugadores, que promedian los 15,4 años y serán evaluados por
posición de juego, (3) arqueros (8) defensas, (8) volantes y (5) delanteros. Al
momento de la selección muestral el grupo había ganado un cupo para participar
del torneo nacional prejuvenil organizado por la Federación Nacional de Fútbol
Colombiano. El componente motor se evaluó por medio de los test de Wells (cm)
que valora la flexibilidad de posteriores, lanzamiento de balón medicinal para la
fuerza explosiva de brazos (cm), salto altura (cm) para la fuerza explosiva de
piernas, skipping de (Groser), ir y venir 2x30 para la resistencia anaeróbica aláctica,
course navette (VO2max), ir y venir 10 x 30 metros de (Godik) para la resistencia
anaeróbica aláctica, carrera de 3 mts para la velocidad de reacción y carrera de 30
mts para la velocidad.
Resultados
El fútbol es un juego complejo y exigente que requiere de un entrenamiento
sofisticado. Los jugadores deben contar con un buen estado físico aeróbico,
velocidad, fuerza, habilidad con la pelota, entendimiento táctico y conocimiento de
las estrategias básicas del fútbol. (Chapman, S; Derse, E & Hansen, J. 2008). La
selección de contenidos de entrenamiento para el fútbol no es algo novedoso,
diversos autores como la FIFA (2002); (Chapman, et al, 2008); Fritzler, W; Cibrian,
S. (2006); Cardona y Forteza (2008) y otros, plantean diversas opiniones para
determinar cuáles son los requerimientos físicos que sustentan la actividad física de
este deporte. Para esta investigación se toma como referentes las direcciones
planteadas por Cardona y Forteza (2008) (tabla 1), las mismas se sometieron a un
proceso de evaluación por medio de test arrojando los siguientes resultados
preliminares.
Tabla 1
DIRECCIONES DE ENTRENAMIENTO
DIRECCIONES CONDICIONALES DIRECCIONES DETERMINANTES
Resistencia Aeróbica
Fuerza Explosiva
Resistencia Anaeróbica Láctica
Velocidad
Resistencia Anaeróbica Aláctica
Velocidad de Reacción
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Fuerza Rápida
Resistencia a la Velocidad
Flexibilidad
Tomado de: Cardona y Forteza (2008).
Esta parte del estudio indaga en la parte situacional del grupo, busca conocer cuál
es su condición física inicial para luego poder afrontar un proceso de entrenamiento
deportivo, aspecto que permitirá conocer de primera mano que se tiene y su
realidad. El análisis se realizará por posiciones y direcciones de entrenamiento
atendiendo a la clasificación adoptada.
DIRECCIONES CONDICIONANTES
Tabla # 2
Dirección RES AN AL RES AN LAC
Test
POSICIÓ
N
ARQUER
OS

RESIST
(VO2)

Ir y Venir
Ir y Venir
(10x30)
Course
(2x30)
(min)
Navette

AER

FUERZA
RAPIDA

FLEXIBILIDAD

Test de Wells

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

10,57

1,29

31,57

8,33

DEFENSA
10,53
S

1,15

40

4,38

VOLANTE
10,45
S

1,07

42,02

6,25

DELANTE
10,55
ROS

1,05

37,81

5,6

Skipping
Esc
ala
Bue
no
Pro
med
io
Bue
no
Pro
med
io

MEDIA
33,83
33,69
33,06
33,8

Por posiciones de juego se encontró que los arqueros obtuvieron una media de
10,57seg en la ejecución de la prueba, para los defensas los resultados fueron más
relevantes en relación a estos con 10,53 seg, los volantes con 10,45 seg realizan
una mejor ejecución y los delanteros con 10,55 seg ubicándose por debajo de los
defensas. (Ver gráfico 1)
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Con respecto a la resistencia anaeróbica láctica, los delanteros con una media de
1,05 min son quienes realizan una mejor ejecución en cuanto a tiempo de la
prueba, seguidos por los volantes con 1,07 min, los defensas con 1,15 min se
ubican en tercer lugar y por último los porteros con 1,29 min. (Ver gráfico # 2)

Con relación al rendimiento aeróbico los volantes son quienes representan los
niveles de consumo máximo más altos (VO2max) con una media de 42,02
ml/kg/min, seguidos por los defensas con niveles de 40 ml/kg/min, los delanteros
registran 37,81 ml/kg/min y con el menor resultado los arqueros con 31,57
ml/kg/min. (Ver gráfico # 3)

Como resultado del análisis de la fuerza rápida (Skipping) se obtuvo que los
porteros realizan el mayor número de repeticiones durante la prueba,
representando una media de 33,83 repeticiones, a estos resultados le siguen el de
los delanteros con 33,8 repeticiones y sucesivamente los defensas con 33,69
repeticiones, quedando registrado con la menor cantidad de ejecuciones los
volantes con una media de 33,06. (Ver gráfico # 4).
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Con relación a los resultados de flexibilidad (Wells) los porteros obtuvieron una
calificación de bueno según la escala con 8,33cm, siguen a estos en la misma
categoría los volantes con 6,25cm y ya para la categoría promedio que ofrece la
escala se encuentra los defensas con 4,38 cm y los delanteros con 5,6 cm. (Ver
gráfico # 5)

DIRECCIONES DETERMINANTES
TABLA # 3
RESIST
VELOCIDA
Dirección
VELOCIDA
D
D
Ir y Venir
Carrera
Test
(7x30)
30 Mts
mts
POSICIÓN MEDIA
MEDIA
ARQUERO
5,02
45,25
S
DEFENSAS 4,86
42,59

FUERZA
VELOCIDAD
EXP
REACCIÓN
PIERNAS
Salto
de
Carrera
3
Altura
mts
(cm)
MEDIA
MEDIA
ESCALA

FUERZA
EXP
BRAZOS
Lanzam
Balón
Medicinal
MEDIA

1,16

46,67

Pobre

6,50

1,19

44,38

Pobre
Bajo
Promedi
o
Bajo
Promedi
o

6,94

VOLANTES 4,71

43,04

1,11

47,88

DELANTER
4,49
OS

42,53

1,13

48,20
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En relación al comportamiento de la velocidad es de destacar los resultados
obtenidos por los delanteros con una media de 4,49 seg en 30 metros, los volantes
registran 4,71 seg, los defensas 4,86 seg. y los menores resultados con 5,02 seg
los arqueros. (ver gráfico # 6)

Observando los resultados de la resistencia a la velocidad se aprecian valores en los
delanteros de 42,53 seg considerándose el mejor grupo de la prueba, a estos le
siguen los defensas con una media de 42,59 seg, los volantes registran 43,04 seg y
por último los arqueros con resultados de 45,25 seg para esta capacidad. (Ver
gráfico 7)

Con relación a la velocidad de reacción los volantes realizan una media de tiempo
de 1,11 seg, los delanteros 1,13 seg, seguido a estos los arqueros con 1,16 seg y
los defensas con 1,19 seg. (Ver gráfico # 8)
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En la evaluación de la fuerza explosiva de piernas los defensas obtuvieron una
calificación en la escala de pobre con una media de 44,38 cm, seguidos de los
arqueros con 46,67 y para la calificación de bajo promedio con 47,88 cm están los
volantes, seguidos en la misma calificación por los delanteros con 48,20 cm. (Ver
Gráfico # 9)

En la prueba lanzamiento de balón medicinal (fuerza explosiva de brazos) la menor
distancia es para el grupo de arqueros con una media de 6,50 cm, seguidos por los
defensas con 6,94 cm, la mayor distancia en grupo es para los volantes y
delanteros con 7,41 cm y 7,41 cm respectivamente. (Ver gráfico # 10)

Conclusiones
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La aplicación de los test arrojó resultados preliminares para el estudio que se
pretende realizar; permitiendo emitir juicios sobre las fortalezas y debilidades del
grupo en estudio en pro de la realización de planes de entrenamientos más reales,
basados en los resultados y no en hipótesis. Para todo entrenador es importante el
proceso de planificación, todos los que se desempeñan en esta área a nivel
competitivo conocen su importancia a la hora de aspirar a mejores resultados. Al
momento de hacer uso de esta herramienta pedagógicas (planificación) se hace
indispensable realizar una etapa diagnóstica que servirá como punto de partida al
entrenador.
Para finalizar las conclusiones se puede decir que:
- Los arqueros registraron el mejor resultado del grupo en la prueba de
flexibilidad y fuerza rápida. Obtuvieron resultados negativos en la dirección
anaeróbico aláctica y láctica, VO2Max, velocidad y fuerza explosiva de
brazos.
- Es importante resaltar que los defensas no se destacaron en ninguna de las
pruebas con resultados significativos, notándose su deficiencia en
flexibilidad, velocidad, velocidad de reacción, fuerza explosiva de piernas.
- Los volantes obtuvieron mejores resultados en la prueba de resistencia
anaeróbica aláctica, VO2Max y velocidad de reacción, fuerza explosiva de
piernas y brazos. Sus registros negativos se dieron en fuerza rápida y
resistencia a la velocidad.
- Delanteros mostraron los mejores tiempos en la velocidad, resistencia a la
velocidad, fuerza explosiva de piernas y brazos y fuerza rápida. De forma
negativa mostraron sus aptitudes en resultados de VO2Max.
Recomendaciones
- Realizar el ejercicio pos test para comprobar la evolución del grupo durante
la investigación
- Implementar un programa estadístico que permita predecir de manera
científica el comportamiento del grupo.
- Realizar investigaciones de este tipo en el municipio y en el departamento
de La Guajira para contribuir a los resultados deportivos en el fútbol y otros
deportes.
- Aplicar este procedimiento a los demás clubes del municipio para poder
determinar su estado en las direcciones de entrenamiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Por medio del siguiente trabajo se proyecta establecer características de las capacidades
motrices y de las técnicas propias del deporte en niños bicicrocistas entre los 7 a 8 años
de edad, de la escuela de iniciación deportiva de la comisión vallecaucana de bicicross.
Sin embargo es determinante expresar que existe muy poca información sobre el
bicicross y más aún acerca de los prospectos de la identificación del deportista en y
la enseñanza del mismo; por lo cual además de la información teórica que se
encontró, se optó por realizar consulta a expertos, los cuales proporcionaron más
información acerca de este tema.
Con este proyecto se busca obtener lineamientos para la caracterizar a los niños
deportistas con el fin de realizar una exhaustiva y correcta de la caracterización de
las habilidades en estas edades con el fin de que a futuro se pueda realizar una
excelente enseñanza y evaluación de la técnica del bicicross en niños en procesos
de enseñanza-aprendizaje de la escuela de iniciación de la comisión vallecaucana
de bicicross, con el propósito de tener mejores prospectos bicicrocistas, sin dejar
de lado las etapas sensibles;
También se busca brindar una guía no solo para el entrenador de los deportistas
evaluados, sino también para todos los entrenadores que actualmente trabajan en
el ámbito del bicicross con niños de 7 a 8 años de edad en la Cuidad de Santiago
de Cali.
2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
El bicicross siendo una modalidad del ciclismo, con un desarrollo a nivel mundial y
de aceptación en todo género y edad, se hace evidente la carencia de estudios
direccionados a la identificación delas características motrices y técnicas
adecuadas en edades de iniciación.
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Visto desde otra perspectiva un proceso debe indicar, independientemente de los
proceso de caracterización del niño deportista las exigencias ligadas al estatus y
exigencias de un grupo o una cultura la cual puede, responder a las expectativas
correspondientes según sus capacidades motrices o cognitivas. Ello no siendo ajeno
al estilo de vida experimental del niño en sus primeros años de vida desde los 0
años hasta las edades de los 5 a 6 años.
Por consiguiente cabe resaltar que en el Bicicross departamental y de Santiago de
Cali, se evidencian lineamientos diferentes.
Puesto que los diferentes en
entrenadores, biotipos y nivel geográfico en el bicicross.
Es por ello que se presentan en la ciudad caracterización de las capacidades
motrices y de la técnica del bicicross en los niños, entre las edades de 7 a 8 años
para posteriormente realizar la de la técnica del bicicross.
Ya que es un motivo importante para evidenciar el estado de los patrones motrices
que describan la caracterización de los niños en edades de iniciación.
Formulación del problema:
Cuáles son las características de capacidades motrices y la fundamentación
técnica de base del bicicross en los niños comprendidos entre las edades de 7 a 8
años,
pertenecientes a la
escuela de iniciación deportiva de la comisión
vallecaucana, de la liga de ciclismo del valle?
3. OBJETIVOS
Objetivo general:
Caracterizar las capacidades motrices y la fundamentación técnica de base del
bicicross en los niños, entre las edades de 7 a 8 años, pertenecientes a la escuela
de iniciación deportiva de la comisión vallecaucana, de la liga de ciclismo del valle.
Objetivos específicos:
ü Caracterizar los niños desde lo socio demográfico, en cuanto a la edad y sexo,
así como las características motrices y técnicas para la edad.
ü Describir los patrones motrices técnicos acordes con la edad y las capacidades
de agilidad y velocidad sobre el elemento (bicicleta).

4. MARCO REFERENCIAL
Marco contextual:
Siendo las características del bicicross complejas desde la estructuración del
deporte en cuanto a la legislación, la investigación se desarrolla en el departamento
del Valle del Cauca respectivamente la liga de ciclismo con la escuela de iniciación
deportiva. La cual se encuentra a cargo de la comisión vallecaucana de bicicross
que se fundó hace cinco años y se crea con el propósito de representar el bicicross
en el Valle del Cauca; la Comisión es un grupo de dirigentes que coadyuvan a la
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organización deportiva y asesora desde los fundamentos administrativos del
mismo deporte especifico, en este caso la liga de ciclismo; y tiene potestad de
tomar decisiones si encuentran alguna falencia con lo que se refiere a la comisión,
además tiene como sede la ciudad de Santiago de Cali y reorientan los procesos
administrativos en conjunto con la ayuda de los clubes.
En la actualidad está conformada por tres miembros: presidente, vicepresidente y
secretario; esta acoge la escuela de iniciación deportiva la cual se fundó en febrero
del 2009 con 4 niños y el especialista Diego Fernando Orejuela Aristizabal y hoy día
se mueve aproximadamente con 60 niños promedio al mes; así también dicha
comisión la consolidan seis clubes.
La escuela de iniciación deportiva entrena en la pista William Alexander Jiménez
ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en horarios de 5:00 pm a 6:00pm
los días martes y jueves; y de 9:30 am a 10:30 am los días sábados; esta escuela
fue creada con el propósito de acoger niños e ir moldeándolos con habilidades
motrices y características propias del deporte; para así entregar a los diferentes
clubes deportistas con mayor destreza motriz y habilidad.
Estado del arte:
Los argumentos investigativos y teóricos de referencia que propone la enseñanza en
edades de iniciación en el bicicross, se manifiesta por medio de parámetros
metodológicos; donde las capacidades motrices básicas juegan un papel
importante en el desarrollo de los futuros deportistas.
Desde esta base en el bicicross se muestran estudios poco concluyentes, en cuanto
a los parámetros motrices y técnicos que deben tener los bicicrosistas en edades de
iniciación. Motivo por el cual se delinean algunos artículos y propuestas
metodológicas indagadas por profesionales y autores especialistas en la enseñanza
de la técnica, los cuales proponen metodologías de enseñanza aprendizaje, donde
los parámetros motrices cobran gran importancia.
En este sentido Pérez, Riascos y Suarez (2011), realizan una investigación donde
tratan acerca de una metodología para la enseñanza del ciclomontañismo en niños
de 8 a 10 años de edad del municipio de Santander de Quilichao, donde por medio
de la observación y consulta a experto, concluyen que las capacidades motrices son
de gran importancia en la iniciación deportiva y que estas deben ser organizadas
por niveles teniendo en cuenta la edad. Se toma este trabajo como referente, puesto
que muestra algunos parámetros motrices a tener en cuenta en los procesos de
iniciación deportiva. .
En cuanto a la estructura de enseñanza del bicicross, se citan autores como en su
momento Miranda y Wallens (2010), los cuales realizan una investigación, donde
se crea una propuesta metodológica para la enseñanza de los gestos técnicos del
bicicross; basándose en la observación directa y documentación de expertos;
concluyendo la organización de la estructura metodológica en la enseñanza del
bicicross para las edades de 8 – 9 años con sus respectivos objetivos, metodología
de enseñanza y tareas a realizar. Se toma como referente, con el propósito de
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observar cuales fueron los parámetros técnicos y motrices que implementaron en
su propuesta.
Por otra parte, Jaramillo (2009), publica un artículo de procesos de formación en
bicicrosistas; en este expone las etapas de desarrollo del BMX, basándose en
teorías de autores como Han, Martí y Grosser, y adapta dichos conceptos a las
necesidades propias del bicicross, con el propósito de sostener principios
metodológicos del entrenamiento en niños, jóvenes y adultos; como lo son los
periodos sensibles. Debido a las características de esta publicación, se toma como
referente para determinar cuáles son los parámetros técnicos y motrices a utilizar,
teniendo en cuenta los periodos sensibles.
En este sentido de la educación motriz deportiva, Lugo (2008), realiza un diseño de
un programa motriz para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de judo en
niños de 7 a 10 años, del club Kin Dai de Cali, donde propone un cuadro
metodológico de enseñanza donde expresa las edades y las técnicas del judo.
Manifestando que se deben enseñar cada una de estas sin olvidar que antes tiene
una característica de la psicomotricidad en desarrollo. Todo planteado en unas
escalas de calificación por puntajes que les da a cada sujeto en tanto en la
capacidad motriz de coordinación como en las específica de la técnica del deporte,
guiándose por un cuadro de puntuación de BPM.
En cuanto a la estructura de enseñanza del bicicross, se citan autores como en su
momento los licenciados Montoya y Zapata (2007), publican un libro que recopila
todo un proceso de investigación realizado en Antioquia, donde utilizando el
método de observación y consulta a expertos, argumentan los fundamentos de la
técnica del bicicross y en base a esta plantean una propuesta metodológica
direccionada a la didáctica de movimiento, se toma como referente para conocer
aspectos sobre la técnica de bicicross.
Modelo teórico:
Se tuvo en cuenta todos aquellos parámetros para la caracterización de las
capacidades motrices y de la técnica del bicicross en los niños, entre las edades de
7 a 8 años edad; en primera instancia se analiza se estudia acerca de las
particularidades del crecimiento, periodos críticos y desarrollo de los diferentes
sistemas en cuanto a lo morfológico, fisiológico y psicológico en las edades de 7 a 8
años, luego se estudian las capacidades condicionales y coordinativas, las cuales a
su vez son importantes para el desarrollo de la técnica, finalmente se investiga
acerca de la técnica del bicicross que deben manejar los niños en edades de 7 a 8
años, los cuales se encuentran en procesos de iniciación deportiva.

5. METODOLOGIA
Tipo y método de estudio:
El presente estudio fue de tipo exploratorio, descriptivo y documental, esto se debe
a la escases de documentación científica que aborde la problemática a tratar. A
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partir de esto se establecen los parámetros motrices y técnicos que deben tener los
niños bicicrosistas en edades de iniciación.
El método utilizado para esta investigación es deductivo, ya que se parte de teorías
y conceptos básicos con el propósito de caracterizar aspectos propios del deporte,
fases sensibles, parámetros motrices, técnica del bicicicross; con el propósito de
conocer las capacidades motrices y técnica del bicicross que deben tener los niños,
entre las edades de 7 a 8 años. Se utilizó también el método inductivo, ya que se
diseña un instrumento con el fin de obtener información; este instrumento es una
entrevista semiestructurada, la cual se realizó a los entrenadores de bicicross como
expertos del mismo de la ciudad de Santiago de Cali, donde se centró en abordar
temas sobre los parámetros técnicos a desarrollar en las edades de iniciación.
Población y/o muestra:
La población son los 11 entrenadores de los diferentes clubes de la ciudad de
Santiago de Cali, a los cuales se les realizara la entrevista con el fin de obtener
información que ayude al crecimiento y desarrollo de esta investigación. A demás se
contó con un grupo de 17 niños que comprenden entre las edades de 7 a 8 años.
6. RESULTADOS
En la gráfica número 1 se ilustra la edad de la muestra estudiada, la cual se
caracteriza por estar en un rango entre 7 y 8 años de edad. En esta se observa que
el 64,71% de los niños estudiados tienen 8 años de edad y el restante 35% están
en la edad de los 7 años.

Grafico 1. Distribución de frecuencias de la edad.
En la gráfica número 2 se evidencia que el 47,06% de la muestra tiene un I.M.C de
24 Kg/Cm2. El 11,76% tiene un I.M.C de 25 kg/cm2, igual porcentaje de 11,76%
tienen un I.M.C. de 20 Kg/Cm2, este mismo porcentaje tiene un I.M.C de 21
Kg/Cm2 y de 23 Kg/Cm2; por último se observa que con un I.M.C. de 19 Kg/Cm2 se
encuentra el 5,88% de la muestra estudiada.
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Grafico 2.Distribución de frecuencias del IMC.
En el grafico 3 se observa que el 35,29% de los niños evaluados tienen un promedio
de calificación de 2,55 (regular); el 23,53% de los evaluados, obtuvieron una
calificación promedio de 1,91 (regular); el 17,65% de los niños implicados en el
estudio tienen un promedio de calificación de 2,87 (bueno) y con un porcentaje
igual de 17,65% de los estudiados tienen una calificación promedio de 1,59 (malo).
Por último con una calificación promedio de 2,23 (regular) se encuentra el 5,88%
de la población estudiada, en cuanto a posición técnica.

Grafico 3. Descripción de la evaluación de la posición técnica.
En el grafico número 4 se observa que el 41,18% de la población estudiada tienen
una calificación promedio de 2,63 (bueno), seguido del 35,29% con un promedio de
calificación de 1,64 (malo); el 11,76% de los niños evaluados obtuvieron una
calificación de 1,97 (regular). Por otra parte se observa que el 5,88% de los
evaluados tienen una calificación promedio de 2,3 (regular) y por último con una
calificación de 1,31 (malo) se encuentra el 5,88% restante de la población
evaluada, en cuanto al paso a ras.

Grafico 4. Descripción de la evaluación del paso a ras.
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En el grafico 5 se observa que el 35,29% de los niños evaluados tienen un promedio
de calificación de 2,19 (regular), el 17,65% de los niños tienen un promedio de
calificación de 2,53 (regular), el 17,65% de los evaluados tienen un promedio de
calificación de 1,85 (regular), nuevamente el 17,65% de la muestra evaluada tienen
una calificación de 1,17 (malo) y el 11,76% de los niños tienen un promedio de
calificación de 1,51 (malo), en cuanto a paso de peraltes se refiere.

Grafico 5. Descripción de la evaluación del paso de peraltes.
En el grafico número 6 se observa que el 41,18% de los niños evaluados tienen un
promedio de calificación de 2,84 (bueno); el 17,65% obtuvieron una calificación de
1,2 (malo); con una calificación promedio de 1,61 (malo) se encuentra el 17,65%
de los evaluados; con una calificación de 2,43 (regular) se encuentra nuevamente el
17,65% de los niños evaluados y por último se encuentra el 5,88% con una
calificación promedio de 2,02 (regular) en cuanto al pedaleo se refiere.

Grafico 6. Descripción de la evaluación del pedaleo
El grafico 7 muestra que el 29,41% de los evaluados un promedio de tiempo de 4,7
segundos, el 23,53% de los niños evaluados tienen un tiempo promedio de 5,6
segundos, seguido del 17,65% con un tiempo promedio de 5,3 segundos, se
observa que el 17,65% de los niños evaluados se demoraron 5,9 segundos
realizando el test de velocidad y el 11,76% se demoró 5 segundos realizando la
prueba.
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Grafico 7. Descripción de la evaluación de la velocidad.
En el grafico 8 se encuentra que el 23,53% de los niños evaluados se demoraron en
promedio 30,57 segundos en realizar el test de illinois; con un tiempo de duración
de 32,95 segundos se encuentra el otro 23,53% de los niños evaluados; se
encuentra que otro 23,53% de los niños evaluados tienen un promedio de tiempo
de 34,14 segundos, seguido de un 17,65% con una duración de la prueba de 35,33
segundos y con una duración de 31,76 segundos en realiza la prueba se encuentra
el 11,76% de la población restante; para un total de 100%.

Grafico 8. Descripción de la evaluación de la prueba de agilidad de illinois
adaptada en bicicleta.
7. DISCUSION DE RESULTADOS
Para el desarrollo de esta investigación, se tomó como tema de interés los
parámetros motrices y técnicos, en niños en edades comprendidas entre los 7 y 8
años, que pertenecen a la escuela de iniciación deportiva de la Comisión
Vallecaucana de bicicross; dentro de los objetivos planteados en la presente
investigación, se encuentra la caracterización de los niños en aspectos
sociodemográficas, antropométricos, técnicos y motrices para la edad. Al realizar la
caracterización de los niños desde el aspecto socio demográfico se determina que
en la población del estudio se encuentra un mayor número de niños de 8 años. Ello
se presenta ya que los niños que se encuentran en la edad de 8 años son aquellos
que han venido con el programa de desarrollo motor desde años anteriores
iniciando casi desde los 5 años. En base a esto se encuentran teorías como las de
García Manso el cual determina que la edad predilecta para iniciar el programa
metodológico del deporte y su enseñanza técnica es de 7 a 9 años.
534	
  
	
  

	
  

De acuerdo con la tabla presentada por la O.M.S, donde indica que la talla
promedio para los niños entre 7 y 8 años debe ser entre 118,50cm hasta
122,86cm; por lo cual se puede determinar que el 35,29% de los niños estudiados
se encuentran dentro del rango de estatura propuesto por la organización y el
64,71% se encuentran por encima del promedio. En cuanto al peso se encuentran
tablas de la Organización Mundial de la Salud, las cuales indican que los niños
entre los 7 y 8 años, se deben encontrar en un rango de peso que va desde los
22Kg hasta los 23,56Kg; lo cual revela que el porcentaje más alto de niños
implicados en el estudio se encuentran en el rango establecido por dicha
Organización (OMS). En lo que se refiere al I.M.C se encuentran tablas como la
publicada por Antonio Alba en su libro Test Funcional, donde el rango ideal para
estas edades va de 16.1 Kg/Cm2 16,5 Kg/Cm2, observando que el I.M.C de los
niños se encuentra por encima del ideal. Con respecto a la posición técnica y
acuerdo con la escala de valoración realizada para la clasificación de la evaluación;
El 17,65% de la población obtuvo una calificación de bueno, lo cual indica que muy
pocos niños poseen una buena posición sobre el elemento (bicicleta).
Con respecto a la evaluación de la técnica de paso a ras, se observó que el
41,418% tiene una clarificación de bueno, lo cual determina que los niños mejoran
su posición sobre la bicicleta cuando el elemento está en movimiento, lo que les
permite realizar la técnica de paso a ras de manera adecuada. En lo que se refiere a
la valoración del paso de peraltes se observa que el 100% de la población tuvo
calificaciones de malo y regular, lo cual determina que los niños poseen dificultades
al momento de ejecutar el movimiento, esto se debe a que es una técnica compleja
que necesita de mucha concentración. De acuerdo con la evaluación de pedaleo se
observa que casi el 50% de la población tiene una calificación de bueno, lo cual
indica que los niños ejecutan bien esta técnica. Esto se debe a que es una actividad
que se aprende desde muy pequeños por lo cual ya tienen una huella motriz y esto
facilita su ejecución. En la prueba de velocidad se observa que los niños por realizar
la prueba en el menor tiempo posible, ejecutan mal la técnica de pedaleo y posición
sobre la bicicleta. En cuanto a la prueba de illinois se dificulta la realización de la
prueba, puesto que los niños aun no tienen un buen dominio del elemento y de la
técnica propiamente dicha.
8. CONCLUSIONES
La edad predominante en los niños del estudio es de 8 años, donde su peso se
encuentra en los rangos ideales, sin embargo la talla y el I.M.C está por encima de
los ideales propuestos por las tablas de la Organización Mundial de la Salud. Las
técnicas básicas que deben manejar los niños en edades de 7 a 8 años son cuatro,
entre las cuales se encuentra posición básica, paso a ras, paso a peraltes y pedaleo;
sin embargo se encuentra que los niños participantes en el estudio poseen déficit al
momento de ejecutar cada una de las técnicas. Los niños tienen un bajo dominio
del elemento así como de la técnica, lo cual dificulta la buena ejecución de
actividades que conlleven velocidad y/o agilidad.
9. RECOMENDACIONES
Hacer un seguimiento constante a las características antropométricas, puesto que
estas son determinantes al momento de detectar una enfermedad metabólica.
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Realizar seguimiento de los parámetros técnicos y motrices, puesto que estos
determinan el buen desempeño de un deportista. Se invita a las personas
implicadas en el campo del bicicross a que continúen investigando acerca de este
tema, puesto que son pocos los documentos que se encuentran en la actualidad,
con respecto a la iniciación deportiva en el bicicross. Realizar esta misma
investigación pero en otras edades o categorías, las cuales servirán de apoyo para
la mejoría del bicicross en el Valle del Cauca. Planificar un trabajo adecuado para la
edad y/o categoría, en cuanto a aspectos técnicos, físicos y psicológicos. Teniendo
en cuenta que no solo los aspectos técnicos priman en el deporte.
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Changes in teachers’ beliefs, intentions and actions after exposure to TGFU
Joy Butler
Department of Curriculum and Pedagogy, Faculty of Education, University of British
Columbia, Vancouver, BC Canadá
This presentation explores the investigation of the dispositions and teaching
perspectives of teachers when teaching Inventing Games (IG). It is based on a threeyear study with six teachers in BC Canada. IG is an extension of the Teaching
Games for Understanding (TGfU) curriculum model, which moves PE pedagogy
further into democratized learning whilst sharing TGfU’s constructivist
epistemology. The TGfU model was one of many learner-centered, individual and
social constructivist learning approaches in games that emerged in the late 1970s
and 1980s. The research, titled: ‘A study of situated ethics through inventing
games: Teacher perspectives and student learning,’ concluded in July 2013.
Purpose
This presentation reports on changes in the beliefs, intentions, and actions of these
six teachers over the course of the three-year research. Before students’ responses
to the IG approach could be studied, the teachers needed to be fully engaged and
central to the planning and teaching process. The first year was organized around
four daylong research sessions in which teachers and the research team members
co-investigated the relevance and utility of principles of complex emergence though
their collective involvement in Inventing Games.
Participants and Setting
Six teachers, three at the elementary (two male and one female) and three at
secondary (two female and one male) schools in the Lower mainland of Vancouver,
British Columbia, Canada, volunteered to be part of the study.
Data Collection
Participants completed the Teaching Perspectives Instrument at regular intervals
six times over the three-year study. The TPI builds a profile of teacher beliefs,
intentions, and actions through 45 questions on-line, which are then grouped into
five perspectives. Interviews by the research team were conducted following each
completed TPI to help respondents reflect further about their beliefs, intentions,
and actions, as indicated by the dominant and recessive perspectives from their TPI
profiles. The TPI generated awareness and discussion of variations in teaching
approaches and beliefs, as well as providing a way to collect repeated measures on
changes in beliefs as a result of the IG initiative. Initially, we used the TPI to
construct baselines of teachers’ beliefs and values about learning and teaching
games. The TPI identifies, through reflection and dialogue, teachers’ (1) biases in
actions (how we teach), (2) intentions (what we are trying to accomplish), and (3)
beliefs (why we consider that important or justified).
Results
The teachers’ responses showed significant changes in three of the perspectives. In
all teachers, transmission scores saw a steady decline suggesting that they were
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placing less reliance on informing and telling students as a dominant form of
pedagogy. Their developmental and social reform scores increased significantly. The
interpretation of these changes, along with teacher explanations through their
interviews, will be presented to consider the implication of these changes.
Conclusions
As GCA approaches attract the interest of new practitioners, and practitioners who
are looking for something new, it will be increasingly important to remember that
teaching is a social, cultural, and relational activity, as well as a set of plans,
practices, and actions. It is important therefore that physical educators question
how such approaches mesh with their educational values or spend time reexamining them.
Bibliografía
Pratt, D.D., & Collins, J.B. (2000). The teaching perspectives inventory,
http://wwwteachingperspectives.com/PDF/development1.pdf. Proceedings of the
41st Adult Education Research Conference, Vancouver, B.C.

538	
  
	
  

	
  

Modelos de enseñanza y aprendizaje en deporte escolar en Bogotá. Discursos y
prácticas de los maestros y/o entrenadores
Luz Amelia Hoyos Cuartas
Daniel I. Oliveros Wilches
Dana Milena Chávarro Bermeo
a.
Antecedentes
Esta propuesta trabajada por el Grupo de investigación sobre Enseñanza y
aprendizaje del deporte, al que pertenecen los tres investigadores, y a partir del
cual se han desarrollado estudios previos, incluye la participación de estudiantes
del programa Licenciatura en Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. En el
mismo sentido, este estudio materializa las discusiones y los debates en torno al
Deporte Escolar y a sus modelos didácticos, desarrollados actualmente en el
campo de la enseñanza deportiva.
Aunque como ya se mencionó anteriormente, no son abundantes los estudios
relacionados con la enseñanza y aprendizaje del deporte en el contexto escolar, a
nivel nacional es posible destacar los realizados por (González, 2005 y 2006;
Murcia y Orrego; 2009; Hoyos, 2012). Estudios que en conjunto se constituyen en
punto de partida para la comprensión de la Enseñanza del deporte escolar en
Colombia, y que por tanto serán fundamentales en la presenta investigación.
Por otra parte, internacionalmente es posible encontrar una serie de estudios
relacionados con las teorías de aprendizaje que sustentan los Modelos de
enseñanza en deporte (Schmidt, 1990; Bandura, 1977 &Metzler, 2005). Al igual
que una amplia literatura especializada en los modelos de enseñanza empleados en
el deporte escolar (Seybold, 1976; Mosston&Ashworth, 1993; Thorpe y Bunker,
1982; Siedentop, 1994 y 2007; Hellison, 1983 y Velázquez, 2011). Al respecto es
importante precisar, que cada uno de estos estudios será considerado de manera
amplia para la revisión del estado del arte y posteriormente contribuirán al
desarrollo del marco teórico.
b. Planteamiento del problema
La preocupación por optimizar los procesos de aprendizaje generados a partir de la
práctica deportiva realizada por niños y jóvenes escolares, se evidencia en una
amplia gama de investigaciones, realizadas en las últimas décadas, como lo
mencionan Blasco y Pérez (2007), quienes especifican que a partir de los trabajos
de Marteniuk (1976), Welford (1976) y Pierón (1982, 1998) en España, se
empiezan a desarrollar estudios centrados en determinar la eficacia de los modelos
y estilos de enseñanza, a partir de los tiempos académicos de aprendizaje en las
sesiones de clase. Otras investigaciones (Caruso, 1987; Del Villar Álvarez, 1996;
Fernández-Berracal& Melero, 1999) se han interesado por analizar el perfil
profesional de los maestros y/o entrenadores, que trabajan en los programas de
deporte escolar y la incidencia de su formación en los procesos de aprendizaje
propiciados desde la práctica deportiva de los escolares.
En el contexto Colombiano sin embargo son escasas aún las investigaciones
desarrolladas en el campo del deporte escolar y más específicamente referentes a
los modelos empleados para su enseñanza. En este campo del deporte escolar vale
la pena resaltar las investigaciones de González (2005 y 2006) realizadas en Cali,
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con el propósito de caracterizar los programas de deporte escolar en los colegios
públicos de la ciudad, y la desarrollada por Murcia y Orrego (2009), centrada en
identificar procesos formativos en el marco de los juegos escolares nacionales.
En este sentido el estudio realizado en Bogotá por Hoyos (2012), que caracteriza
los programas de deporte escolar ofertados en la ciudad, y los modelos didácticos
empleados para su enseñanza, plantea una necesidad importante de realizar otros
estudios, que formulados desde enfoques cualitativos permitan profundizar en
dichos modelos de enseñanza y aprendizaje. La investigación se centra en la
práctica deportiva de los niños y adolescentes Bogotanos. Dado que por la
naturaleza de esta investigación y teniendo en cuenta que por tratarse del primer
estudio de deporte escolar efectuado en la ciudad, la información obtenida desde
un abordaje cuantitativo se constituye en un punto de partida, se considera que
amerita la realización de otros estudios de profundización en el campo.
De igual manera el hecho de poder caracterizar los modelos de enseñanza
empleados en el Deporte escolar en Bogotá, permitiría a futuro llegar a proponer
un modelo didáctico que corresponda a la necesidades educativas de los escolares
de nuestros país, y que dé cuenta del carácter formativo que desde la perspectiva
de los expertos en Deporte escolar apunte efectivamente a los fines de la escuela.
Centrados en el estudio de los modelos de enseñanza desde un enfoque cualitativo
y enfocado en analizar dichos modelos didácticos desde la perspectiva del
maestro, se formulan las siguientes preguntas directrices del estudio:
¿Es posible identificar el modelo didáctico empleado por los maestros y/o
entrenadores del deporte escolar en Bogotá, a partir de sus discursos?
¿Cuáles son los modelos didácticos que circulan en el campo de la enseñanza del
deporte escolar?
¿Puede dar cuenta la observación de las sesiones de clase o entrenamiento de los
programas de deporte escolar, de los modelos de enseñanza y aprendizaje
utilizados por los maestros y/o entrenadores?
¿Resulta pertinente contrastar la información declarada en un cuestionario por los
maestros y/o entrenadores de deporte escolar, respecto a las características de
sus modelos didácticos, con sus discursos manifiestos en una entrevista a
profundidad, y con sus prácticas evidenciadas mediante
observaciones
sistemáticas de sus sesiones de clase?
¿Qué relación tienen los discursos y prácticas de los maestros y/o entrenadores de
deporte escolar con los modelos didácticos del deporte sintetizados por los teóricos
del campo?
c. Objetivos del proyecto
• Identificar
los modelos didácticos empleados en las situaciones de
enseñanza y aprendizaje del Deporte escolar en Bogotá, a partir de los
discursos y las prácticas de los maestros y/o entrenadores.
• Determinar
las teorías y conceptos que definen el tipo de modelos
didácticos empleados actualmente para la enseñanza y aprendizaje del
deporte escolar.
• Establecer en las prácticas de los maestros y/o entrenadores los modelos
didácticos empleados para la enseñanza del deporte escolar.
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•

•

•

Develar las concepciones y teorías que condicionan el modelo didáctico
empleado por los maestros y/o entrenadores del deporte escolar, a través de
sus discursos.
Contrastar la información de campo encontrada para comprender en el
discurso y las prácticas de los maestros, el tipo de modelo didáctico
empleado.
Relacionar los modelos encontrados desde la práctica y el discurso de los
maestros y/o entrenadores con los modelos didácticos del deporte escolar
que circulan en el campo de estudio.

d. Marco teórico
Para el presente estudio resulta fundamental delimitar conceptualmente “los
modelos didácticos en deporte escolar”. En este sentido, en primera instancia es
esencial entender las diferencias y relaciones entre conceptos como estilos de
enseñanza,
métodos
de
aprendizaje,
estrategias
didácticas,
modelos
instruccionales y modelos didácticos. Todos estos conceptos han sido empleados
en el campo del Deporte y de la Educación Física para referirse al diseño,
planeación y ejecución de situaciones de aprendizaje. Sin embargo, el uso
indiscriminado de estos conceptos genera en ocasiones divergencias
epistemológicas entre los teóricos del campo. Con el propósito de salvar estas
divergencias, para este estudio se hará una conceptualización amplia y se tendrá en
cuenta el texto de Hoyos, Gutiérrez & Pérez (2010), en el cual se explica de forma
detallada el concepto de Modelos didácticos en Deporte escolar y se describe el
proceso de desarrollo de dichos modelos en el contexto latinoamericano.
Para una mayor comprensión del concepto de modelos didácticos en deporte
escolar, se toma como referente lo propuesto por Metzler (2005), quien define unos
factores imprescindibles para cualquier modelo de enseñanza y aprendizaje. Estos
deben dar cuenta además de los diferentes momentos que debe surtir cualquier
proceso de aprendizaje deportivo con niños y jóvenes escolares. Son los siguientes:
planeación, ejecución y retroalimentación.
Los factores que define Meztler (2005, pg. 18) son:
1. Aprendizajes esperados
2. Contexto y ambiente para la enseñanza
3. Nivel de desarrollo y preparación de los estudiantes
4. Expectativas y preferencias de los estudiantes
5. Ámbitos prioritarios en la enseñanza
6. Formas de organización y estructura de las tareas
7. Secuencia de las tareas de aprendizaje
8. Evaluación de los aprendizajes
9. Evaluación del proceso de enseñanza
A continuación se presentan en la figura 1 los temas centrales, a partir de los
cuales se desarrollará en este estudio el marco teórico.
Figura 1. Mapa conceptual
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e. Estado del arte
Desde mediados del siglo XX, son abundantes las investigaciones centradas en
estudiar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el deporte escolar y la
educación física. Por lo tanto, con el propósito de hacer una revisión bibliográfica
importante, que sustente teóricamente el estudio, se efectuó una revisión que
indagó varios momentos en el desarrollo de los modelos didácticos del deporte
escolar. Esta tarea aporta a la primera fase del estudio elementos para la
construcción del marco teórico.
De manera general se puede sintetizar la evolución de los estudios en el campo de
la siguiente forma:
•
Estudios desarrollados en el campo de la psicología, que fundamentan las
teorías de aprendizaje. Estos sustentaron el desarrollo de los diferentes modelos
de enseñanza y aprendizaje empleados en la educación física y el deporte escolar.
Por ejemplo desde los trabajos de Smitch en la década del 1940 que dan origen al
conductismo, Bandura en la década de 1960 con sus estudios sobre el aprendizaje
social, hasta los de Metzler, en el 2005, quien analiza los modelos de enseñanza
en deporte y explica las teorías de aprendizaje que los fundamentan.
•
Trabajos y propuestas que definieron y delimitaron los conceptos de
modelos didácticos, modelos pedagógicos, modelos instruccionales y estilos de
enseñanza. (Metzler, 2005; Mosston&Ashworth, (1993).
•
Primeros estudios en Inglaterra que dan origen al desarrollo de los modelos
de alternativos para la enseñanza de los deportes, los cuales originan el desarrollo
de estos modelos en Europa y posteriormente en Latinoamérica. (Teaching Games
for Understanding), entre estos, Thorpe y Bunker (1982) Bunker y Thorpe (1986).
•
Estudios que profundizan en el desarrollo de los modelos de enseñanza del
deporte basado en la enseñanza de la técnica, Alves (1960), Alamo (2002),
Blázquez (1999), Vázquez (2000), Seybold (1976).
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•
Propuestas teóricas fundamentadas en el modelo de enseñanza basadas
en el deporte educativo (sport education) propuesto de Siedentop (1994 y 2007),
Wein (2007), y propuestas relacionadas con el modelo educativo Personal and Social
Responsability, desarrollado por Hellison (1983).
•
Estudios que comparan la efectividad de los diferentes modelos de
enseñanza, tanto desde la perspectiva de los maestros y/o entrenadores, como
desde las evidencias observables en los niños y adolescentes que practican deporte:
Hubball, Lambert & Hayes (2007), Josgrilberg (2008), MacPhhail, Kirk &Griffing
(2008), Grant (1992), Devis (1992), Gubacs (2007), Barrett (2000), Valero (2003),
Hastie&Curtner-Smith(2006) Kirk, Macdonald&O`sullivan (2006), Lopéz (2005),
Mendez (1999) y Valero (2003).
•
Propuestas y programas de deporte escolar desarrolladas en España, y
Latinoamérica, y análisis de los modelos didácticos para la enseñanza del deporte
escolar: Barati y Casali (2003), Sisto y Freco (2004), Tejeiros y Rodríguez (2006),
Castejón (2004), Navelo (2004), Velázquez (2011), Hoyos (2012), González (2005
y 2006), Starepravo (2012), Fierro (2012) y Rodrigues, Gomes y Simoes (2012).
e. Metodología
La intención del estudio convoca el abordaje de la investigación desde un enfoque
cualitativo, que permitirá una profundización en los discursos y prácticas del
maestro y/o entrenador que den cuenta de los modelos didácticos empleados
para la enseñanza del deporte escolar.Sin embargo es preciso aclarar que aunque
la información de esta fase de la investigación se obtendrá desde la aplicación de
entrevistas
a profundidad y observaciones sistemáticas, la otra fuente de
información está constituida por los resultados obtenidos desde la aplicación del
Cuestionario para la Caracterización del Deporte Escolar (CCDE), empleado en el
estudio de Hoyos (2012). Los hallazgos se constituyen en un insumo principalmente
cuantitativo sobre los modelos didácticos para la enseñanza del deporte escolar en
Bogotá.
El estudio será abordado desde el paradigma histórico hermenéutico, dada la
necesidad de un análisis interpretativo que contraste y triangule, la información
obtenida de: los registros de la observación sistemática de las prácticas de los
maestros y/o entrenadores, las entrevistas a profundidad y la información obtenida
del cuestionario CCDE.
En este sentido para el diseño de la investigación, y para el análisis de la
información obtenida en el trabajo de campo, será fundamental tener presente los
pasos propuestos por Strauss &Corbin (2002), en función de desarrollar teoría
fundamentada, así el proceso requiere de una descripción, y un ordenamiento
conceptual, como pasos previos de la teorización.
Por la naturaleza del estudio, el proceso de descripción; estará centrado en las
prácticas de los maestros y/o entrenadores, identificadas a
partir de las
observaciones sistemáticas, y los discursos de los maestros y/o entrenadores
obtenidos en la entrevistas.
Posteriormente el proceso de ordenamiento
conceptual; corresponde a la codificación o categorización de la información
obtenida de: la observación, la entrevista y el CCDE. Finalmente, la identificación de
dichas categorías permitirá obtener los conceptos relacionados con los procesos
de enseñanza y aprendizaje del deporte escolar, que al ser relacionados entre sí con
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enunciados coherentes, podría constituir de esta manera una teoría fundamentada
sobre la didáctica del deporte escolar en el contexto de Bogotá.
Figura 2, Diseño del estudio
Teoría	
  

Praxis	
  

Descripción	
  

Ordenamiento	
  
Conceptual	
  

Teorización	
  

La utilización de enfoques cualitativos en la investigación sobre modelos de
enseñanza en deporte escolar se legitima en el contexto de los países de habla
hispana según Blasco y Pérez (2007), a partir de trabajos desarrollados por
Contreras (2001), y Devis y Peiro (1992), los cuales se constituyen en referentes
fundamentales para posteriores estudios.
Población de estudio
La población objeto de estudio está constituida por los 233 maestros y/o
entrenadores que dirigen los programas de deporte escolar en Bogotá, y que
participaron en el estudio Caracterización de los programas de deporte escolar en
Bogotá, durante el periodo 2009 a 2012.
Muestra
Por su parte, la muestra del estudio está constituida por 20 maestros y/o
entrenadores que participan de manera en el estudio. Es importante aclarar que el
número restringido de la muestra obedece al tipo de investigación, puesto que un
ejercicio de corte cualitativo con entrevistas en profundidad y observaciones
sistemáticas requiere de un proceso de intervención de 12 a 14 semanas con cada
maestro y/o entrenador.
Es importante precisar que los maestros y/o entrenadores participantes trabajan
en instituciones educativas de carácter público y privado de Bogotá, que atienden
población escolar de diferentes estratos socio-económicos.
Definición de las categorías de estudio
Estas categorías se definieron teniendo en cuenta la teoría de modelos de
enseñanza en deporte escolar, los ejercicios de observación previa y la experticia de
los investigadores. De manera preliminar se definieron las siguientes categorías
para la identificación de los modelos didácticos empleados por los maestros y/o
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entrenadores: 1) teoría y conceptualización que sustentan el modelo empleado por
los maestros y/o entrenadores, 2) objetivos y propósitos de aprendizaje, 3)
Actividades desarrollas en cada sesión de clase, 4) Estilos de enseñanza empleados
por el profesor, 5) estructuración del programa general (formas de organización de
la clase), 6) roles del profesor y de los estudiantes, 7) formas y criterios de
evaluación y 8) Recursos.
Posteriormente se definió cuáles de estas categorías dan cuenta de los discursos de
los maestros y/o entrenadores y cuales permiten evidenciar el tipo de prácticas que
ellos realizan.
Diseño de Instrumentos
Dada la naturaleza del estudio y la ausencia de instrumentos validados que
permitirán efectuar una recolección de información de manera eficientefue
necesario diseñar tanto las entrevistas a profundidad como el instrumento de
observación. Para tal efecto el equipo de investigación asumió el diseño y validación
de los mismos basado en los procesos propuesto por Brunelle, Talbot, Tousignant,
&Berube, (1975) que sustenta el diseño de las observaciones sistemáticas y la
teoría de Marrero (1991, 1992 y 1993) para la definición de las entrevistas a
profundidad, basado en la categorías previamente definidas.
Diseño y validación del instrumento de observación
Para el instrumento de observación se consideraron todas las categorías a
excepción de la teoría y conceptualización que sustentan el modelo. Para cada
categoría se definieron los criterios de observación y para cada criterio unas
acciones observables.
Trabajo de campo
El periodo de aplicación del trabajo de campo, implica una observación sistemática
de 12 a 14 semanas, trabajo que será realizado por los estudiantes miembros del
equipo de investigación, con el acompañamiento de los docentes investigadores.
Este trabajo de campo implica 12 sesiones de observación de los maestros y/o
entrenadores. Después de realizadas las 12 observaciones los investigadores
realizaran las entrevistas a los maestros y/o entrenadores participantes en el
estudio.
f. Resultados
Entre los resultados obtenidos en la primera fase de esta investigación se presenta
la revisión del estado del arte que da cuenta de la evolución de los estudios en este
campo desde trabajos desarrollados en psicología, pasando por propuestas de
delimitación de modelos y estilos de enseñanza, estudios que profundizan en el
desarrollo de modelos de enseñanza de los deportes, hasta la identificación de
programas de deporte escolar en Iberoamérica. Todo este estudio redunda en la
selección de las categorías de análisis para determinar el tipo de modelo didácticos
empleado por maestros y/o entrenadores, como otro de los resultados obtenidos;
se presentan las siete categorías definidas en los modelos de enseñanza: objetivos y
propósitos del aprendizaje, actividades desarrolladas en cada sesión, estilos de
enseñanza, estructuración del programa, roles del profesor y estudiantes, formas y
criterios de evaluación, y recursos, son la base fundamental para el diseño de los
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instrumentos y su imperiosa validación. Adicionalmente estas categorías buscan
ser un marco de referencia para todos aquellos investigadores que deseen
adentrarse en dicho campo de estudio. Con respecto a la información producto del
discurso y las prácticas de los docentes y/o entrenadores; obtenida tanto desde
las observaciones realizadas a las sesiones de clase, como desde las entrevistas,
está en proceso de categorización y análisis, motivo por el cual no es posible
avanzar resultados en este documento.
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DIDACTICA DEL TANG LANG CHUAN, MANUAL DE EJERCICIOS BASICOS PARA
NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS
Constanza Palomino
Diego Correa
Universidad del Tolima
OBJETIVOS
General
Diseñar, Elaborar y evaluar un manual didáctico de los ejercicios básicos del
Tang Lang Chuan en niños de 10 a 12 años.
Específicos
Diseñar el manual didáctico con base en la perspectiva teórica procesamiento de
la información al manual didáctico, en los ejercicios básicos del Tang Lang Chuan
en niños de 10 a 12 años.
Sistematizar la enseñanza de los ejercicios básicos del Tang Lang Chuan, en
niños de 10 a 12 años,
Valorar el manual didáctico a través del juicio de expertos, con la aplicación de
un formulario de evaluación.
PROBLEMA DE INVESTIGACION
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Wushu Kung Fu es un arte marcial originario de China, que cuenta con
diversos estilos clasificados en modernos y tradicionales, entre los cuales
encontramos el Tang Lang Chuan, el cual es practicado alrededor del mundo por
miles de personas de todas las edades.
En Colombia, son muchos los practicantes del Tang Lang Chuan, por lo que su
desarrollo técnico tiene un buen nivel en varias regiones.
El departamento del Tolima es uno de los más representativos en cuanto al
sistema Tang Lang Chuan o boxeo de la mantis religiosa, siendo campeón en
muchas ocasiones y formando deportistas de talla internacional.
En la actualidad se ha encontrado que es muy poca la didáctica en la enseñanza
de los ejercicios básicos en niños de 10 a 12 años, debido a esto surge la
necesidad de establecer y sistematizar la didáctica de los ejercicios básicos de
Tang Lang Chuan en niños de 10 a12 años, para facilitar los procesos de enseñanza
- aprendizaje en los practicantes del estilo.
FORMULACION DEL PROBLEMA
Con base en el enfoque teórico planteado por Briones3 respecto al
planteamiento del problema de investigación se asume dicho planteamiento como
un Propósito, es decir la elaboración de un manual didáctico para la enseñanza
sistematizada de los ejercicios básicos del Tang Lang Chuan en niños de 10 a 12
años, desde la perspectiva del procesamiento de la información de la adquisición
progresiva del movimiento. Así de esta forma permitir que los procesos de
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formación deportiva y marcial se desarrollen de la mejor manera, preparando
deportistas íntegros.
DISEÑO METODOLOGICO
La investigación en educación ha basado su observación y producción de
conocimiento en dos enfoques metodológicos: el empírico-analítico o positivo, que
toma prestada la racionalidad de las ciencias naturales, y el cualitativo, que se
apoya en la historia, la sicología, la antropología, la sociología y aun en la filosofía
para
trascender la observación y medición de indicadores y abordar la
comprensión de procesos complejos que se viven en la escuela.
TIPO DE INVESTIGACION
En la presente investigación se utilizo un enfoque empírico analítico, utilizado
en investigación en Educación, de tipo descriptivo.
UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA:
El universo está formado por los niños de 10 a 12 años, la población la
constituyen los niños de 10 a 12 años de la ciudad de Ibagué, la muestra son los
niños de 10 a 12 años de la Liga Tolimense de Wushu Kung Fu.
RECURSOS:
Los recursos utilizados para la realización de este trabajo son:
Recursos humanos: Niños de 10 a 12 años, practicantes de la Liga Tolimense de
Wushu Kung fu
Recursos institucionales: Liga Tolimense de Wushu Kung Fu
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
En los instrumentos de evaluación se utilizara el juicio o evaluación de expertos.
LA EVALUACIÓN DE EXPERTOS
La evaluación de expertos, o también denominado método del juicio profesional,
asume el proceso de evaluación igual al juicio profesional de un experto o de un
grupo de expertos. El experto o grupo de expertos es generalmente un profesional
o grupo de profesionales de reconocido prestigio en el campo de la evaluación y en
el objeto por evaluar. Se les solicita que estudien el sistema y emitan un juicio
acerca de cómo está funcionando. Las ventajas de conformar un equipo de expertos
que estudien la marcha de la institución o programa y rindan luego un informe
sobre lo que creen está bien o mal, lo que puede mejorarse y hacia dónde debe
enrutarse el desarrollo de lo evaluado, residen en la facilidad de implementar tal
tipo de evaluación y en plantear la posibilidad de tener en cuenta todo tipo de
variables. Los teóricos de la evaluación formulan ventajas a este método.
Analicemos algunas de éstas.
• Es fácil de implementar, no requiere de la construcción de instrumentos
complejos y el tiempo de la evaluación es más corto.
• Toma potencialmente en consideración todas las variables.
551	
  
	
  

	
  

• Pondera la experiencia de los expertos, la tiene en cuenta y le da posibilidad de
que desempeñe un papel importante en la evaluación.
• Utiliza toda la habilidad y experiencia disponibles.
• No media tiempo muerto entre la recopilación de datos y el análisis de los
mismos.
Para la evaluación de expertos del manual didáctico del Tang Lang Chuan,
ejercicios básicos en niños de 10 a 12 años, se diseñó un formato de evaluación
con base en la escala de La Escala de Likert. La escala de Likert que es un tipo de
instrumento de medición o recolección de datos, utilizado en la investigación,
consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los
cuales se solicita los criterios de los individuos.
Puntos en la escala de Likert:
(5) Muy de acuerdo
(4) De acuerdo
(3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Afirmación)
(2) En desacuerdo
(1) Muy en desacuerdo
Para obtener las puntuaciones de la escala de Likert se suman los valores
obtenidos respecto de cada ítem, el puntaje resulta de la multiplicación del
número de la escala dado a cada ítem por el número total de ítems.
INFORMACION PERSONAL DE EXPERTOS
La evaluación de expertos estuvo a cargo de los siguientes entrenadores de
artes marciales:
Cuadro. Información Juan Ramírez.
Nom bre: juan RAM IREZ.
tecnico deportivo.

c.n 5 daan

Deporte: tae kwon do
Tiempo de experiencia en la especialidad: 20 aÑos

Institución:

liga tolimense de tae kwon do

Cuadro. Información Adolfo Salgado Rodríguez
Nom bre: Adolfo Salgado Rodríguez

c.n 2 daan

Deporte: karate
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Tiempo de experiencia en la especialidad: 25 años
Institución:
CLUB DE KARATE – DO TRADICIONAL GODA Y EL
CLUB DE KARATE – DO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Cuadro. Información Orlando Salazar.
Nom bre: Orlando salarzar.
tecnico deportivo
Deporte: wushu kung fu estilo Tang Lang chuan
Tiempo de experiencia en la especialidad: 30 años
Institución: liga antioquena de wushu kung fu

Cuadro. Información Edwin Ramírez
Nom bre: edwin ram irez.
c.n 2 daan
lic. educ. fisica deportes y recreacion
Deporte: tae kwon do
Tiempo de experiencia en la especialidad: 15 aÑos
Institución:

liga tolimense de tae kwon do

ANALISIS Y RESULTADO DE EVALUACION DE EXPERTOS
A continuación, se presenta el análisis del formulario aplicado a los expertos en
cuanto al manual didacto para el Tang Lang Chuan, ejercicios básicos en niños de 1
a 12 años.
Cuadro. Evaluación de Expertos.
Experto

1

2

3

4

1. considera que los objetivos del manual se
cumplen?

5

5

4

4

2. Considera que el manual posee una formación
teórico-práctica para la enseñanza?

5

4

5

5

3. Piensa que este manual le aporta fundamentos
didácticos para los procesos de enseñanzaaprendizaje?

5

4

5

5

4. Ha encontrado en este manual el apoyo y las
facilidades necesarias para su entrenamiento?

5

4

5

4

5. Es pertinente la metodología abarcada en este
manual?

5

4

4

5

Pregunta
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6. Asume que los criterios de evaluación son los
adecuados?

5

4

5

4

7. Estima significativo el aporte de este manual?

5

5

5

5

TOTAL

35

30

32

32

Con base en la escala de Likert, el juicio de los expertos acerca del manual
didáctico del Tang Lang Chuan, ejercicios básicos en niños de 10 a 12 años, es
excelente, puesto que está por encima del 91% de aceptación.
CONCLUSIONES
•
El manual didáctico para la enseñanza de los ejercicios básicos del Tang
Lang Chuan en niños de 10 a 12 años, será una herramienta que facilitara
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades motrices básicas.
•
Al aplicar el modelo didáctico de la adquisición del movimiento, desde la
perspectiva del procesamiento de la información, en los ejercicios básicos
del Tang Lang Chuan en niños de 10 a 12 años, permite que los procesos de
formación deportiva y marcial se desarrollen de la mejor manera.
•
La sistematización de la enseñanza de los ejercicios básicos del Tang
Lang Chuan, en niños de 10 a 12 años, hace posible la creación de un orden
lógico en el procesamiento de la información, para la adquisición del
movimiento.
•
Se debe tener en cuenta en qué fase del aprendizaje de una tarea motriz
se encuentra el deportista para no alterar el orden establecido y complicar
el aprendizaje en las mismas.
•
Con base en la escala de Likert, el juicio de los expertos es excelente,
puesto que está por encima del 91% de aceptación, según la tabla de
valoración.
•
Según el juicio de los expertos, los objetivos del manual didáctico de
Tang Lang Chuan se cumplen, con un 90% de aceptación
•
La formación teórico-práctica para la enseñanza con la que fue diseñada
el manual, es la adecuada con un 95% de aceptación por parte de los
expertos
•
El manual aporta fundamentos didácticos para los procesos de
enseñanza aprendizaje del Tang Lang Chuan en niños de 10 a 12 años, en un
95% según la evaluación de los expertos.
•
El manual brinda el apoyo y las facilidades necesarias para la didáctica
del Tang Lang Chuan en niños 10 a 12 años desde la perspectiva del
procesamiento de la información, con un 90% de aceptación.
•
La metodología abarcada en el manual es pertinente para la enseñanza
de los ejercicios básicos del Tang Lang Chuan puesto que sistematiza el
proceso, en un 90% de aprobación.
•
Los criterios de evaluación de las tareas motrices corresponden a los
adecuados para los ejercicios básicos del Tang Lang Chuan. Con un 90% de
conformidad por parte de los expertos.
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•

Los expertos estiman significativo el aporte del manual en un 100% de
aprobación, a los procesos de enseñanza - aprendizaje del Tang Lang Chuan
en niños de 10 a 12 años.
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Evaluación Antropométrica y Funcional para detección de Talentos Deportivos en
el Instituto Educativo La Villa de la ciudad de Pereira
Walter Darío Agudelo Vasco
Lic. Educación Física, Universidad de Antioquia, Esp. Pedagogía y Docencia
Universitaria, Universidad Gran Colombia, Esp. Entrenamiento Deportivo,
Universidad Libre de Pereira, Est. Cuarto año de derecho, Universidad Libre de
Pereira, Docente Coordinador Universidad Libre de Pereira.
waltera@unilibrepereira.edu.co
Héctor Fabio Castro Linares
Lic. Educación Física, Universidad del Quindío, Esp. Entrenamiento Deportivo
Universidad Libre de Pereira, docente Universidad Libre de Pereira.
hefacali@unilibrepereira.edu.co
Introducción
En el sector oficial, nuestro sistema de educación física, no ha desarrollado dentro
de sus fines, procesos desde el nivel de la básica primaria, lo que ha impedido y
limitado a muchos niños llegar a categorías superiores de competición nacional e
internacional, carencia metodológica, pedagógica y científica que ha obstaculizado
la detección de talentos deportivos, que permita mantener una amplia reserva de
deportistas de rendimiento superior.
La ausencia de educación física en la básica primaria del sector oficial (al menos en
pereira), ha dejado al margen la diferenciación en la aplicación de cargas físicas,
partiendo de las edades biológicas de los niños y teniendo en cuenta sus edades
cronológicas, este ha sido uno de los principales problemas enfrentados por
docentes de educación física, debido a ello, en muchos casos, el comportamiento
de los niños ha sido preocupación de profesionales de otras áreas, quienes los han
trabajado, reeducándolos a través del movimiento cuando los han encontrado con
dificultades en el aprendizaje. Se aprecia entonces, que el desarrollo motor del
niño en nuestro medio y en el sector oficial, en la mayoría de las ocasiones, no ha
recibido la debida atención por parte de la educación física. La importancia de este
trabajo para la educación física, se fundamentó, en que permitió conocer el
desarrollo de los escolares de la básica secundaria grados sextos y séptimo del
instituto educativo la villa de la ciudad de pereira, en cuanto a su desarrollo físico y
motor condicional.
En este estudio, se presentaron parámetros para la identificación y selección de
talentos para el deporte, consistentes en los percentiles 90 y 97, los cuales
permitieron detectar niños y niñas con potencialidad para destacarse en la práctica
de disciplinas deportivas, los percentiles adecuados, permitieron identificar
porcentualmente a los escolares más relevantes según cada una de las
características.
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La selección de niños con aptitudes especiales para la práctica satisfactoria del
deporte (medio de la educación física) es una de las tareas que se debe asumir en
el proceso de enseñanza de esta disciplina pedagógica, debido, entre otras cosas,
a la necesidad de asegurar la reserva deportiva, que a futuro les permita a los
escolares, participar en torneos de alto nivel competitivo. Un aporte fundamental
del estudio, es la determinación de las fases sensitivas del desarrollo de las
capacidades motrices condicionales, es decir, aquellas edades en las cuales se
deben presentar estímulos específicos para el desarrollo de cada una de ellas, de
tal manera que los niños puedan desarrollar todo su potencial determinado
genéticamente. “una buena selección ayuda a concretar los intereses y expectativas
de los niños y adolescentes que se inician en el deporte y evita la frustración y el
consiguiente abandono deportivo por falta de éxito de aquellos que comienzan sin
tener las condiciones previas necesarias. La identificación de talentos a una
temprana edad, representa un impacto inmediato en el deporte de élite y
especialmente en los deportes en los que se exige alto nivel técnico, debido a la
necesidad de desarrollar patrones motores correctos a una edad temprana. La
selección tendrá un mayor grado de fiabilidad cuando menos esté influida por
factores subjetivos, si bien es cierto que no se puede desestimar la experiencia de
los entrenadores, hay que tener en cuenta que el empirismo resulta insuficiente, se
hace necesario contar con métodos objetivos y precisos basados en el análisis
científico. Por lo que el primer paso sería determinar por ejemplo, que criterios
objetivos resulten tangibles y puedan operacionalizarse en el proceso de detección
de talentos” (noa cuadros héctor, 2007).
El control que corresponde a la educación física escolar, comprende el del
crecimiento y desarrollo corporal como el de las capacidades motrices
condicionales principalmente. “se hace necesario que el profesor de educación
física tenga los conocimientos básicos que le permitan realizar una evaluación
confiable de sus escolares en diferentes edades, para poder así, tomar las
decisiones importantes en la selección de tareas, medios y métodos que favorezcan
el desarrollo de los estudiantes a su cargo, así como también le ayudarán a la
selección de posibles talentos para el deporte, los cuales generalmente no son
identificados y se desperdician tanto para el deporte asociado como para si
mismos.
En el factor antropométrico, se debe evaluar al menos semestralmente el
crecimiento corporal a fin de detectar oportunamente anomalías frente al desarrollo
normal. Los indicadores de estatura para la edad y peso permiten identificar el
estado nutricional. Una adecuada nutrición, unida a la actividad física racional y
orientada, favorece que el estudiante alcance la estatura determinada
genéticamente a partir de sus padres. Los excesos o deficiencias en estos dos
factores, no permitirán que dicha estatura sea alcanzada” (ramos bermúdez
santiago; melo betancur luis gerardo; alzate salazar diego alonso: 2007). Los
maestros de educación física, están en una posición privilegiada en el proceso de
identificación y selección de talentos para el deporte, puesto que pueden observar,
durante largos períodos, el desarrollo de sus estudiantes, pudiéndose percatar de
las capacidades de algunos de ellos hacia la práctica de ciertos deportes.“el
talento es una aptitud acentuada en una dirección superando la medida normal que
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aún no está del todo desarrollada. Por talento deportivo se entiende la disposición
por encima de lo normal de poder y querer realizar unos rendimientos elevados en
el cargo del deporte” (hahn, 1988). Los conceptos fundamentales para la
elaboración de este trabajo fueron “la antropometría, que es una subrama de la
antropología biológica o física que estudia las medidas del hombre. Consiste en una
serie de mediciones técnicas, sistematizadas que expresan cuantitativamente las
dimensiones
del
cuerpo
humano”.
(
www.sobreentenamiento.com
powewrliftingcorrientes.2011)
De igual manera, las capacidades motrices condicionales, “capacidades
preferentemente morfológicas y energéticas que son requisitos generales de
rendimiento, de aprendizaje, y de la realización de movimientos deportivos, solo se
desarrollan, o bien, se mejoran las capacidades especiales y específicas de un
deporte, con base a estas cualidades” (grosser manfred. 1991).

2. Objetivos
2.1 objetivo general
Detectar talentos para la práctica de los deportes entre los estudiantes del nivel de
la básica secundaria de grado sexto y grado séptimo del instituto educativo la villa
de la ciudad de pereira.
2.2 objetivos específicos
-determinar el valor antropométrico de los escolares del nivel de la básica
secundaria del grado sexto y grado séptimo del instituto educativo la villa de la
ciudad de pereira.
-evaluar las cualidades condicionantes del rendimiento de los escolares del nivel de
la básica secundaria, grado sexto y séptimo del instituto educativo la villa de la
ciudad de pereira.
3. Metodología
El tipo de investigación aplicada es de forma cuantitativa, paradigma positivista,
Racionalista, empírico-analítica.
Es un estado descriptivo, que retrata el estado de desarrollo motor, antropométrico
y la condición física de un grupo de escolares.
La población estuvo conformada por 44 estudiantes del nivel de la básica
secundaria, de ellos, 25 niñas y 19 niños con edades entre los 11 y 13 años.
Resultados
Luego de analizar algunos estudios que sobre el tema se han realizado en el país
como “evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y adolescentes” de
santiago ramos b, luis gerardo melo b y diego alonso alzate s, y “elaboración y
aplicación de modelos característicos con estrategia básica de la selección
deportiva” de jaime h
leiva, ente otros,
decidimos adoptar para nuestra
investigación de detección de potenciales talentos, nueve (9) ítem o criterios. Tres
de ellos, dirigidos exclusivamente a la valoración antropométrica: talla, imc, y
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porcentaje (%) de grasa; seis, para evaluar las cualidades condicionantes del
rendimiento: fuerza (en resistencia y explosiva), resistencia (aeróbica de mediana
duración), velocidad (cíclica y de aceleración) y flexibilidad (musculatura dorsal e
isquiotibial).
En nuestro trabajo, se consideró como potenciales talentos para la práctica
deportiva, aquellos niños y niñas cuyos percentiles se cumplan al menos en cinco
(5) o más de esos criterios.
En nuestro estudio y en las diferentes tablas, en ambos géneros y en las diferentes
edades estudiadas, para las valoraciones antropométricas y en los criterios imc, %
de grasa; y en las valoraciones de los criterios de evaluación en cualidades
condicionantes del rendimiento, velocidad cíclica (30 metros lanzados), y
aceleración (20 metros a la primera pisada), se deben tener en cuenta o aplicar los
percentiles hasta el 25.
Sólo 3 tablas por cada género,
teniendo en cuenta las edades de la población
objeto de este estudio, que van entre los 11 años y los 13 años.

Tabla 1. Características antropométricas y motrices condicionales de niños de once
años
-X
D.E.
p.25
p.50
p.75
p.90
p.97
ESTATURA

1,41

0,05

1,39

1,41

1,42

1,46

1,48

PESO

34,8

3,63

33,0

33,0

37,0

38,8

39,6

I.M.C.

17,43

2,00

16,37

16,67

17,84

19,56

20,36

%DE GRASA

19,17

4,60

15,08

17,80

22,59

24,22

24,97

F. RESISTEN.

27

4,47

24

28

30

31

32

F. EXPLOSIVA

1,43

0,10

1,39

1,40

1,45

1,53

1,57

ACELERACIÓN

4,24

0,15

4,14

4,19

4,23

4,39

4,47

VELOCIDAD

5,24

0,18

5,10

5,34

5,35

5,39

5,41

FLEXIBILIDAD

2

3,91

0

0

4

6

7

RESISTENCIA

1843

352,59

1600

1694

2220

2220

2220

Adaptado de Ramos Bermúdez Santiago, Melo Betancourt Luis Gerardo y Alzate
Salazar Diego Alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.118. Universidad de caldas 2007.
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Tabla 2. Características antropométricas y motrices condicionales de niños de doce
años
-X
D.E.
p.25
p.50
p.75
p.90
p.97
ESTATURA
1,47
0,06
1,43
1,45
1,49
1,54
1,57
PESO
36,5
4,59
33,8
36,0
36,8
41,0
43,8
I.M.C.
16,79 0,95
16,03
16,51
17,60
17,93
18,00
%DE GRASA
13,60 2,00
12,40
13,64
14,13
15,52
16,50
F. RESISTEN.
30
5,32
26
31
33
36
37
F. EXPLOSIVA
1,50
0,26
1,45
1,57
1,68
1,72
1,73
ACELERACIÓN
3,92
0,27
3,77
3,96
4,09
4,19
4,23
VELOCIDAD
4,78
0,33
4,67
4,74
4,90
5,12
5,25
FLEXIBILIDAD
-2
6,12
-8
0
2
3
4
RESISTENCIA
1941
337,39
1748
1925
2221
2291
2311
Adaptado de ramos bermúdez santiago, melo betancourt luis gerardo y álzate
salazar diego alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.118. Universidad de caldas 2007.
Tabla 3. Características antropométricas y motrices condicionales de niños de trece
años
-X
D.E.
p.25
p.50
p.75
p.90
p.97

ESTATURA

1,53

0,08

1,48

1,49

1,58

1,62

1,67

PESO

42,0

7,29

37,0

39,0

44,0

51,8

54,7

I.M.C.

17,92

1,98

16,61 17,20

18,24

20,25

21,58

%DE GRASA

14,65

6,75

9,80

12,14

18,62

22,89

25,82

F. RESISTEN.

27

6,63

25

28

31

33

34

F. EXPLOSIVA

1,59

0,25

1,53

1,59

1,70

1,79

1,93

ACELERACIÓN

3,78

0,40

3,57

3,94

3,99

4,10

4,23

VELOCIDAD

4,55

0,44

4,24

4,62

4,87

5,02

5,09

FLEXIBILIDAD

-4

5,99

-5

-2

0

0

1

RESISTENCIA

1966

485,42

1590

1759

2268

2545

2766

Adaptado de ramos bermúdez santiago, melo betancourt luis gerardo y álzate
salazar diego alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.119. Universidad de caldas 2007.
Tabla 4. Características antropométricas y motrices condicionales de niñas de once
años
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-X

D.E.

p.25

p.50

p.75

p.90

p.97

ESTATURA

1,46

0,05

1,44

1,47

1,49

1,50

1,51

PESO

37,8

6,68

33,2

40,5

42,5

43,5

43,8

I.M.C.

17,79

2,49

15,68

18,68

19,51

19,96

20,24

%DE GRASA

21,70

4,05

18,05

22,44

24,09

25,54

26,56

F. RESISTEN.

19

9,95

10

19

28

30

30

F. EXPLOSIVA

1,38

0,23

1,23

1,36

1,50

1,61

1,69

ACELERACIÓN

4,38

0,08

4,34

4,42

4,43

4,44

4,45

VELOCIDAD

5,53

0,23

5,38

5,66

5,69

5,70

5,70

FLEXIBILIDAD

-11

7,21

-17

-10

-5

-4

-4

RESISTENCIA

1623

59,89

1605

1630

1670

1680

1680

Adaptado de ramos bermúdez santiago, melo betancourt luis gerardo y álzate
salazar diego alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.124. Universidad de caldas 2007.
Tabla 5. Características
años
-X
ESTATURA
1,50
PESO
38,3
I.M.C.
16,86
%DE GRASA
21,93
F. RESISTEN.
22
F. EXPLOSIVA
1,46
ACELERACIÓN 4,32
VELOCIDAD
5,31
FLEXIBILIDAD -2
RESISTENCIA
1571

antropométricas y motrices condicionales de niñas de doce
D.E.
0,08
6,68
2,14
6,59
7,04
0,19
0,46
0,46
7,46
120,24

p.25
1,45
32,5
15,54
17,55
19
1,32
3,99
5,04
-7
1503

p.50
1,52
38,0
16,04
21,49
24
1,51
4,16
5,22
0
1520

p.75
1,55
43,0
18,53
27,61
27
1,59
4,61
5,61
4
1605

p.90
1,59
46,2
19,58
28,60
29
1,66
9,00
5,84
4
1726

p.97
1,62
47,5
19,68
29,32
30
1,69
5,02
5,95
5
1773

Adaptado de ramos bermúdez santiago, melo betancourt luis gerardo y álzate
salazar diego alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.124. Universidad de caldas 2007.
Tabla 6. Características antropométricas y motrices condicionales de niñas de trece
años
-X
D.E.
p.25
p.50
p.75
p.90
p.97
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ESTATURA

1,51

0,07

1,46

1,50

1,57

1,59

1,63

PESO

40,9

6,49

35,8

40,5

43,5

47,7

53,4

I.M.C.

17,82

1,61

16,70

17,40 19,20

19,71

20,29

%DE GRASA

19,70

3,21

18,01

19,36 20,87

22,22

25,65

F. RESISTEN.

22

5,27

18

22

27

28

28

F. EXPLOSIVA

1,47

0,24

1,37

1,50

1,59

1,77

1,80

ACELERACIÓN

4,28

0,33

4,08

4,34

4,47

4,60

4,78

VELOCIDAD

5,07

0,62

4,63

5,05

5,50

5,74

6,12

FLEXIBILIDAD

0

13,79

-7

-3

12

14

19

RESISTENCIA

1628

195,32

1548

1685

1794

1794

1794

Adaptado de ramos bermúdez santiago, melo betancourt luis gerardo y álzate
salazar diego alonso. Evaluación antropométrica y motriz condicional de niños y
adolescentes, pág.125. Universidad de caldas 2007.

Tabla 7. Consolidado según resultados percentiles y edades, para niños y niñas
potenciales talentos deportivos instituto la villa
CRITERIOS ESTUDIANTES NIÑOS 11 12 13 NIÑAS 11 12 13
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

1

1

X

X

1

X

X

X

X

6

1

X

X

X

X

1

X

X

1

5

4

1

1

X

X

3

1

X

2

4

5

4

1

2

1

1

X

X

1

3

5

X

X

X

X

5

3

1

1

2

11

6

2

2

2

5

X

1

4

1

8

3

1

1

1

5

1

2

2

0

9

4

X

1

3

5

1

2

2

TOTALES

44

19

5

6

8

25

6

7

12

Fuente: trabajo de campo, los autores.
De cuarenta y cuatro (44) estudiantes evaluados, uno (1), niño de 13 años, cumple
con 7 de 9 percentiles; para nuestro estudio se consideró talento para la práctica
de los deportes; equivale al 2,2%.
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De cuarenta y cuatro (44) estudiantes evaluados, una (1), niña de 13 años, cumple
con 6 de 9 percentiles; para nuestro estudio, se consideró talento para la práctica
de los deportes; equivale al 2,2%.
De cuarenta y cuatro (44) estudiantes evaluados, cuatro (4) estudiantes (1 niño de
11 años, una niña de 11 años y 2 niñas de 13 años), cumplen con 5 de 9
percentiles; para nuestro estudio, se seleccionaron potenciales talentos para la
práctica de los deportes; equivalen al 9,0%. De cuarenta y cuatro (44) estudiantes
evaluados, cinco estudiantes (4 niños y 1 niña), cumplen con 4 percentiles de 9;
para nuestro estudio, pueden ser seleccionados para la práctica del deporte, pero,
no son potenciales talentos; equivalen al 11,3%.
De cuarenta y cuatro (44) estudiantes evaluados, treinta y tres (33) estudiantes (13
niños y 20 niñas), o no cumplen o cumplen solo hasta 3 percentiles de los 9; para
nuestro estudio, no son seleccionables para la práctica del deporte; equivalen al
75%.

Tabla 8. Estudiantes según clasificación. Instituto la villa, 2011
Clasificación

No.

%

Talento

2

5

Potencial

4

9

Seleccionable

5

11

Sin competencia

33

75

Total

44

100

Fuente: trabajo de campo, los autores.
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Tabla 9. Estudiantes según clasificación y género. Instituto la villa, 2011
Fuente: trabajo de campo, los autores.
Género

Masculino

Femenino

Clasificación

No.

%

No.

%

No.

%

Talento

1

5

1

4

2

5

Potencial

1

5

3

12

4

9

Seleccionable

4

21

1

4

5

11

Sin competencia

13

68

20

80

33

75

Total

19

100

25

100

44

100
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Tabla 10. Estudiantes por clasificación, género y edad. Instituto la villa, 2011
Género

Masculino

Femenino

Total

Clasificación

No.

%

No.

%

No.

%

Talento

1

5

1

4

2

5

Potencial

1

5

3

12

4

9

Seleccionable

4

21

1

4

5

11

Sin competencia

13

68

20

80

33

75

Total

19

100

25

100

44

100

Fuente: trabajo de campo, los autores.
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Tabla 11. Estudiantes por clasificación. Instituto la villa, 2011
Clasificación
No.
Talento
2
Potencial
4
Seleccionable
5
Sin competencia
33
Total
44
Fuente: trabajo de campo, los autores.

%
5
9
11
75
100
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3. Conclusiones
Se encontró un alto desbalance antropométrico y funcional en la mayoría de los
niños evaluados, el 75%, 33 de los 44; estos no están en condiciones de ser
seleccionados para a futuro llegar a ser deportistas de competencia.
En nuestro trabajo, el 11% de los niños, 5, pueden ser seleccionados; 4, el 9%, son
potenciales talentos y solo 2, el 5%, son talentos para la práctica de los deportes.
Analizados los resultados, se puede concluir que de una parte, el entorno y las
condiciones sociales de estos niños, son de bajo nivel; de otra, la enseñanza de la
educación física en el nivel de la básica primaria del sector oficial de la ciudad de
pereira o es muy deficiente o no existe
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Descripción de los factores de competitividad y las orientaciones de deportividad
en los practicantes de futbol de 10 a 14 años del club deportivo Sueños de Gol
futbol club de Santa Rosa de Osos, Antioquia 2010
Sebastián Monsalve Fernández
Licenciado en educación física Universidad de Antioquia (2009), especialista en
entrenamiento deportivo Universidad de Antioquia (2011), técnico de futbol avalado
por la liga Antioqueña de Futbol, actualmente presidente de Sueños de Gol F.C,
entrenador de las categorías de iniciación, formación deportiva, preparador físico
de las categorías de competencia y docente de la institución educativa rural Boca
del monte, vereda Quitasol del municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia
APORTE PRINCIPAL:
Los componentes de competitividad y deportividad en el deporte infantil son de vital
importancia en la formación y en la orientación que se brinde en los procesos, en
primer lugar al identificar desde el rol del entrenador cuáles son las características
motivacionales que llevan a competir al deportista, se tiene la posibilidad de
generar espacios de interlocución y transformación de esos comportamientos a
favor de la obtención del mejor rendimiento, ya sea para conseguir el logro o
mejorar la tarea y poder mantener al niño en este caso realizando la actividad
deportiva con la mayor satisfacción; además de ello, la deportividad y el manejo del
deportista y el entrenador de este concepto le permiten generar una estructura de
integralidad en el proceso que se da de enseñanza aprendizaje, conociendo este
aspecto se pueden tomar correctivos sobre acciones que impiden el normal
funcionamiento del grupo o individuo practicante del deporte, así mismo hacer una
autoevaluación y saber si en realidad esos conceptos de deportividad en el deporte,
valga la redundancia, son enseñados y captados por los atletas o alumnos.
Desde otro aspecto sería el primer producto investigativo utilizando estas dos
herramientas a nivel de Antioquia, con implementos fáciles de aplicar y con una
dirección investigativa orientada a aspectos motivacionales y comportamentales del
individuo, en este caso los niños practicantes de deportes como el fútbol.
Han sido pocas las investigaciones que se han desarrollado con estos dos
cuestionarios; la deportividad y la competitividad no se han estudiado ampliamente
a pesar de ser aspectos muy útiles para el entrenador en una primera fase, para
identificar los aspectos emocionales que pueden afectar el rendimiento,
desarrollando estructuras más acordes a las necesidades individuales y colectivas
de los grupos, y en una segunda identificando cómo poder
modificar las
situaciones para poder tener el máximo beneficio de los futuros deportistas.
Para finalizar son instrumentos fáciles de manejar y analizar, por lo cual pueden
considerarse como una herramienta importante para evaluar los alumnos en
cualquier ámbito deportivo.
OBJETIVOS:
GENERALES
•
Describir los factores de competitividad en los practicantes de fútbol de 10
a 14 años del club deportivo Sueños de Gol fútbol club de Santa Rosa de Osos
Antioquia 2010.
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•
Describir las orientaciones de deportividad en los practicantes de fútbol de
10 a 14 años del club deportivo sueños de gol fútbol club de Santa Rosa de Osos
Antioquia 2010.
ESPECIFICOS
•
Describir la orientación del grupo hacia la motivación al éxito.
•
Describir la orientación del grupo hacia la motivación para la evitación del
fracaso.
•
Identificar cómo se desarrollan cada una de las subescalas de orientación a
la deportividad en el grupo.
•
Analizar estadísticamente los datos obtenidos según los criterios de
evaluación de los cuestionarios.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
Antes de iniciar, el método utilizado para analizar los datos fue el programa
informático Excel, debido a que los cuestionarios en esta investigación han tenido
su validación y estandarización con poblaciones en España. Ambos cuestionarios es
la primera vez que se ejecutan en Colombia, por lo cual no se tienen los requisitos
de estandarización y validación para el contexto y su fiabilidad; también el tamaño
de la muestra de esta investigación no es suficiente para su validación y
estandarización en el país, por dichas circunstancias no se procesaron los datos en
un programa estadístico, solo se realizó la media ponderada de los datos siguiendo
los protocolos de los cuestionarios.
En este apartado se muestran los resultados obtenidos, en primer lugar, sobre el
cuestionario Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la Deportividad
(MSOS), posteriormente se dan a conocer los resultados del cuestionario
competitividad-10.
Tal como puede observarse en el gráfico 1, los resultados con respecto a la MSOS
evidencian el comportamiento del grupo estudiado en cada una de las subescalas
que conforman este cuestionario; la primera subescala: convenciones sociales,
mide la orientación del deportista con relación al respeto por el otro en todo
sentido, la afectividad con el otro, reconocer la buena ejecución del adversario y ser
un buen perdedor, en el grupo se presenta una media de 20 en la subescala,
teniendo como referencia que la puntuación máxima es de 25 se puede deducir
que el grupo tiene una buena orientación hacia el respeto y capacidad de reconocer
el trabajo del contrario sin importar el resultado. La segunda subescala es la del
respeto a las reglas y árbitro, la cual refleja la preocupación del deportista por
cumplir las reglas deportivas y obedecer los árbitros incluso por la incompetencia
de estos, el comportamiento del grupo en esta subescala se obtiene una media de
19, teniendo en cuenta la referencia de 25 se puede inducir que el grupo tiene una
buena orientación a respetar, atenerse a las decisiones, jueces y reglamentación. La
tercera es el compromiso por la práctica deportiva, ésta explica hasta qué punto los
deportistas realizan su máximo esfuerzo, reconocen sus errores e intentan mejorar
sus habilidades, el grupo mostró en esta subescala una media de 20, lo cual
demuestra su favorabilidad, al indicar que procuran participar en todos los
entrenamientos, dan su máximo esfuerzo, piensan cómo mejorar y salen a flote
después de la adversidad. La cuarta subescala es la de respeto al adversario, éste
refleja la atención y consideración por el oponente por parte del deportista, en el
comportamiento del grupo en esta subescala se obtuvo una media de 19, teniendo
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en cuenta la referencia de 25 de la calificación total de la subescala, el grupo
presenta una buena orientación a darle mayor importancia al juego, a ayudar al
oponente en condición desfavorable, a rectificar una situación injusta, a prestar y no
aprovecharse de la desventaja del contrario; por último tenemos la subescala del
enfoque negativo (antideportividad), este refleja una aproximación negativa hacia la
participación en el deporte, el deportista manifiesta una mala conducta después de
cometer un error y compite por premios y trofeos individuales, en el grupo se
presenta una media de 20 en la subescala, teniendo como referencia que la
puntuación máxima es de 25, se puede deducir que el grupo tiende a admitir sus
propios errores, a competir por gusto a la práctica, a no excusarse por el mal juego
y por último a seguir las sugerencias del entrenador.

GRAFICO 1: Resultados de la escala multidimensional de orientaciones a la
deportividad, media ponderada obtenida en cada una de las subescalas:
convenciones sociales (SC), respeto reglas y arbitro (RRA), compromiso deporte
(COM) respeto al adversario (ADV) enfoque negativo (ENF N).
El segundo aspecto que se evaluó, la competitividad, por medio del cuestionario de
competitividad-10, puede observarse lo encontrado en los gráficos 2 y 3, la
primera de las subescalas a evaluar es la de la motivación al éxito dentro la
necesidad de logro y la personalidad es un motivo fundamental para orientar e
influir la conducta sobre la práctica deportiva para lograr el éxito, muestra las
ganas, el deseo, la motivación y tomar el reto de la competencia. Con respecto a los
resultados 39 de los participantes presentan una orientación hacia este aspecto lo
que equivale a un 97% de la población, lo que indica que la mayoría de la población
manifiesta ganas de competir, deseo de ser el mejor cada vez que compite, con
motivación a dar lo mejor de sí mismo en la competencia, de asumir los retos sin
importar la dificultad, a no dar importancia y no preocuparse por las personas que
asistan a observarlos. El segundo aspecto del cuestionario es la subescala
motivación a evitar el fracaso en la necesidad de logro y la personalidad es un motivo
fundamental para orientar e influir la conducta sobre la práctica deportiva para
evitar el fracaso, esta presenta cómo el deportista reacciona a errores cómo se
siente al competir o entrenar y la preocupación por la calificación negativa del otro.
En relación con los resultados obtenidos en el grupo con correspondencia a la
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orientación a esta escala 3 de los participantes presentan orientación a esta, lo que
equivale al 7% de la población, ello lo que indica que a la mayoría de los
participantes los errores no los hacen tener percepciones negativas sobre sí mismo,
se sienten más a gusto en la competencia, no se preocupan lo que los otros piensen
de ellos y cuando comenten un error no experimentan disgusto y dificultades.
Con el aspecto de competitividad hallado se observa que el grupo tiene la tendencia
a ser competitivo, debido a la relación directa que se tiene entre la competitividad y
la motivación al éxito.
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  DE	
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  A	
  LA	
  COMPETITIVIDAD	
  

Grafico 2: Número de niños vs la motivación a la competencia.
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Gráfico.3: porcentaje con respecto a los factores de competitividad
METODOLOGÍA PROPUESTA
Es un diseño cuantitativo no experimental, descriptivo que se realizó a 42 niños de
10 a 14 años practicantes de futbol del club deportivo Sueños de Gol Futbol club de
Santa Rosa de Osos, en este se analizarán los factores de competitividad por medio
del Cuestionario COMPETITIVIDAD-10. Se trata de un nuevo cuestionario de
autoinforme con 10 preguntas sobre las motivaciones asociadas a la competitividad
deportiva.
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La escala de respuesta es tipo Likert, en el cuestionario de competitividad la escala
es la siguiente: 1 = Casi nunca, 2 = Algunas veces, 3 = A menudo. Se obtiene una
puntuación independiente para la subescala Motivación de éxito (Me, ítems
1,2,3,5,8,10) y la subescala Motivación para evitar el fracaso (Mef, ítems 4,6,7,9)
mediante la suma de los ítems (previa inversión de la respuesta en el ítem 10;
ejemplo: 3=1, 2=2, 1=3) y el cálculo de la media ponderada correspondiente a cada
subescala. Una mayor puntuación indica mayor rasgo en la variable. Un indicador
global del grado de Competitividad se calcula mediante la diferencia entre Me y Mef
(C = Me – Mef). Cuando la diferencia entre las dos dimensiones es positiva, por lo
tanto superior para la Me, la persona presenta una tendencia a tener alta
motivación para competir.
Las orientaciones de deportividad se evaluaron por medio de una adaptación
española elaborada por Gutiérrez (2003) de la Escala Multidimensional de
Orientaciones hacia la Deportividad (Multidimensional Sports person ship
Orientations Scale-MSOS) de Vallerand y Cols. Éste instrumento consta de 25
ítems, que conforman 5 dimensiones y pide que los participantes respondan a la
pregunta: ¿cuáles de las siguientes expresiones consideras que forman parte de la
deportividad?, debiendo manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo. Las
respuestas deben darse en una escala tipo Likert con 5 alternativas, desde 1: no, 2:
Tal vez no, 3: no lo sé, 4: tal vez si 5 si, teniendo como eje los siguientes 5 factores:
compromiso a las prácticas deportivas, convenciones sociales, respeto a los jueces
reglas y árbitros, respecto a los oponentes y por último la perspectiva negativa. Se
aplicaron los cuestionarios en el horario de entrenamientos a 42 niños de los 10 a
los 14 años del club deportivo Sueños de Gol Fútbol club del municipio de Santa
Rosa de Osos. Previa explicación de la forma de responder el cuestionario y
realización de consentimiento informado. Después de diligenciados los
cuestionarios a cada uno de los participantes se le asignó un código numérico de
1 a 42, se tabuló la información obtenida según los parámetros de calificación
propios de cada uno de los cuestionarios, se realizó un análisis descriptivo (media
ponderada) a cada uno de los ítems que componen la escala y posteriormente a
cada subescala. Así se obtuvieron los datos necesarios del grupo para su posterior
interpretación. También se contó con el acompañamiento y asesoría para la
calificación de las escalas y subescalas de una psicóloga especialista en deporte.
CONCLUSIONES
El grupo tiene mayor orientación al éxito lo que indica una relación positiva a la
competitividad, proyecta al grupo como exitoso en las tareas que se emprendan
hacia la competencia y hacia la consecución de objetivos tanto individuales como
colectivos, el grupo se orienta deportivamente para lograr el éxito, muestra las
ganas, el deseo, la motivación y tomar el reto de la competencia, manifiesta ganas
de competir, deseo de ser el mejor cada vez que compite, con motivación a dar lo
mejor de sí mismo en la competencia, asumir los retos sin importar la dificultad, a
no dar importancia y no preocuparse por las personas que asistan a observarlos.
Con respecto a la orientación a evitar el fracaso el grupo muestra interés por
evitarlo, siendo un grupo fuerte en caso de errores, dificultades y se siente a gusto
en la competencia. Como parte de la deportividad el grupo tiene una orientación
positiva, en las subescalas de convenciones sociales, compromiso al deporte y
enfoque negativo se encontraron tendencias similares, destacadas por ser positivas.
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En cuanto al respeto a los jueces y el respeto a los adversarios se destaca que
fueron menores, porque obtuvieron un menor puntaje, lo que identifica que el grupo
presenta una menor valoración por estos dos aspectos, también que a pesar de que
es un proceso para la competencia no presentan orientaciones negativas, se
identifica que las experiencias positivas han facilitado la adopción de una
orientación a la deportividad más positiva, se debe fortalecer y mejorar cada una de
las subescalas especialmente las dos anteriores para posibilitar un enriquecimiento
general del grupo.
RECOMENDACIONES
Con los resultados descriptivos de estos cuestionarios, posteriormente se puede
realizar un plan de intervención psicológica, individual y grupal para mejorar la
competitividad y deportividad.
Estas dos herramientas pueden ser utilizadas por el entrenador con el
acompañamiento de un psicólogo, como un evaluador del proceso psicológico
ligado al proceso de formación integral deportivo.
Se recomienda a los psicólogos del deporte en Colombia que contemplen la
posibilidad de hacer un estudio de estandarización de estos cuestionarios en el
contexto deportivo colombiano.
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Fundamentos didácticos y fisiológicos del calentamiento en el fútbol
Óscar Escobar M. (*)
oescobarmontoya@hotmail.com
oescobarmontoya@gmail.com
INTRODUCCIÓN
El uso común del vocablo didáctica, es como adjetivo y se asocia a la cualidad de
adecuado para enseñar. Por tal motivo, es necesario precisar que en el presente
trabajo se utilizará la palabra didáctica como sustantivo, es decir, para referirnos a
la rama de la pedagogía que estudia el proceso docente educativo.
En consecuencia, en los acápites de este artículo, sobre los fundamentos didácticos
y fisiológicos del calentamiento en el fútbol, se ofrecen de forma implícita las
respuestas a las preguntas ¿Qué debería conseguirse?, ¿Qué debería realizarse?,
¿Cómo debería ejecutarse?, ¿Qué debería utilizarse? y ¿En qué medida se soluciona
el problema?.
A manera de síntesis, se asume en este trabajo que el rendimiento de los futbolistas
se optimizará desde el inicio de los entrenamientos y los partidos, sí se realiza una
propuesta didáctica de calentamiento orientada a preparar a los sistemas muscular
y sensoriomotor para afrontar las exigencias fisiológicas impuestas por los
esfuerzos de tipo explosivo.
Palabras claves: Didáctica, esfuerzo explosivo, sistema sensoriomotor, sistema
muscular, calentamiento y fútbol.
CARACTERIZACIÓN DEL ESFUERZO FÍSICO DEL FÚTBOL
Al realizar un análisis detallado de las acciones ejecutadas por los futbolistas
encontramos que este deporte está compuesto sobre todo de esfuerzos explosivos
que se repiten intermitentemente un elevado número de veces con marcadas
intervenciones de cambios de dirección y, sobre todo, con altísimas frecuencias de
desaceleraciones y detenciones (Bosco, 1993) que deben efectuarse estimulando al
máximo las fibras de contracción rápida y los procesos sensoriomotores. Así
mismo, se requiere del ciclo estiramiento – acortamiento en las acciones reactivas.
PROPÓSITO DEL CALENTAMIENTO
Existen una gran cantidad de investigaciones que han evidenciado la importancia
del calentamiento en el deporte. Asimismo, tanto en los textos de entrenamiento
deportivo y de la condición física como en los de fisiología del ejercicio y del
deporte se presentan los fundamentos metódicos y biológicos que permiten
estructurar el calentamiento (Escobar, 2010). No obstante, en el deporte de alto
nivel, en algunas disciplinas (por ejemplo, el lanzamiento del peso) hay atletas que
no calientan casi, o al menos no lo hace en el sentido clásico; mientras que en otras
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modalidades (por ejemplo, la carrera de 100 metros lisos) en cambio, es habitual
un calentamiento prolongado (unos 60 min.) que hacia el final también es de
intensidad elevada (Joch y Ockert, 2007).

Figura 1. Calentamiento de atleta de 100 metros lisos.
Según lo hasta aquí expuesto, se demuestra que no hay claridad por parte de los
entrenadores y asesores deportivos sobre el propósito del calentamiento, por lo que
resulta pertinente iniciar recordando que los ejercicios de calentamiento pretenden,
sobre todo, llevar la temperatura del cuerpo de 37,0° C (temperatura corpórea
normal) a unos 39,0° C (temperatura óptima). No obstante, como puede apreciarse
en la figura 2, es fundamental tener presente que la temperatura de los músculos
que se ejercitan se eleva antes y en mayor medida que la temperatura corporal
(Bangsbo, 2002).

Figura 2. Incrementos de la temperatura corporal y muscular con el tiempo de
calentamiento físico.
A este nivel de temperatura, todos los procesos y las reacciones fisiológicas se
desarrollan con el máximo grado de eficacia, y existe una relación positiva entre las
rapideces de las reacciones bioquímicas y la temperatura: los procesos metabólicos
y enzimáticos que se desarrollan en la célula se aceleran un 13% por cada grado de
aumento de la temperatura (Grosser, 1989).
Asimismo, se incrementará el consumo de oxígeno, la frecuencia respiratoria, el
volumen corriente o tidal, la ventilación pulmonar, la frecuencia cardíaca, el
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volumen sistólico, el gasto cardíaco, la presión arterial, el flujo sanguíneo y la
diferencia arteriovenosa de oxígeno en los territorios activos.
Concomitantemente, se observará disminución de la resistencia periférica total (que
refleja una dilatación incrementada de las arteriolas de los músculos activos) y
reducción de la viscosidad de la estructura muscular (menor fricción muscular
interna), además de una mejora de las posibilidades de sobrecargar las
articulaciones (debido a la producción del líquido sinovial) (Bosco, 1993).
Sin embargo, en el fútbol, lo anterior debe alcanzarse mediante ejercicios físicos
especialmente seleccionados que privilegien los esfuerzos físicos que permiten
preparar las fibras musculares y los procesos sensoriomotores que tienen lugar en
los deportes de esfuerzos explosivos, ya que de ello depende el rendimiento
(Bishop, 2003).
Por otra parte, aumenta el nivel de activación emocional dentro del rango óptimo,
proceso psicológico clave en el rendimiento deportivo (ver figura 3). De esta forma,
se incrementan la concentración y la atención en el futbolista, predisponiéndolo
volitiva y motivacionalmente.

Figura 3. Activación emocional y rendimiento
En líneas generales, tal y como indica Buceta (1994), cuando el nivel de activación
emocional presente se encuentre por debajo o por encima del que se considere
como nivel óptimo, el rendimiento saldrá perjudicado al no encontrarse el futbolista
en la mejor disposición para atender y asimilar correctamente la información más
relevante, tomar las decisiones más apropiadas y/o ejecutar con precisión y/o con
la energía suficiente sus gestos técnicos.
ESTRUCTURA DEL CALENTAMIENTO
En cuanto a los deportes en los que se ejecutan esfuerzos explosivos, hoy es claro
que la estructura del calentamiento tradicional no está fundamentada en las
características fisiológicas de las acciones que se desarrollan en este tipo de
deportes (Escobar, 2010).
En razón de lo señalado, la organización estructural del calentamiento de deportes
como el fútbol, el baloncesto, el voleibol y otros, no debe iniciar mediante ejercicios
físicos de resistencia aeróbica dinámica general tales como caminar, trotar,
pedalear y otros contenidos similares; pues estos ejercicios físicos no privilegian a
los sistemas muscular y sensoriomotor, en su lugar se deben implementar
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ejercicios físicos de fuerza resistencia local de baja intensidad en los que
contraemos cada uno de los grupos musculares que intervendrán en los esfuerzos
explosivos mediante acciones musculares auxotónicas concéntricas, excéntricas e
isométricas.
Los ejercicios físicos de fuerza resistencia local de baja intensidad pueden
realizarse de forma estática o dinámica a rapidez lenta o moderada, durante un
tiempo aproximado de 10 segundos, ejecutados con la asistencia de un compañero
o empleando bandas y tubos elásticos de poca resistencia (ver figura 4).

a
Figura 4. Ejercicios de fuerza auxotónico
- excéntrico para bla musculatura
isquiotibial (a) y auxotónico - concéntrico para la musculatura pectoral (b).
Este punto es de particular importancia, ya que, una investigación reciente en
futbolistas que realizaron fortalecimiento excéntrico mediante el ejercicio nórdico
para isquiotibiales, ha encontrado disminución de la tasa de lesiones agudas
nuevas y recurrentes para este grupo muscular (Petersen, 2011).
Por otro lado, no debe olvidarse en el diseño de esta parte del calentamiento que
antes de concentrarse en los miembros inferiores y superiores debe haberse
ejercitado la musculatura estabilizadora del raquis (McGill, 2007) (ver figura 5), que
toda secuencia con los músculos de los miembros inferiores o superiores
comenzará con los más proximales y finalizará con los más dístales y por último,
que previamente al fortalecimiento del músculo agonista fásico, se debe haber
elongado el músculo antagonista tónico.

a

b

c

d
e
f
Figura 5. Ejercicios físicos de estabilidad core: (a) gato, (b) camello, (c) puente
lateral isométrico, (d) puente prono isométrico, (e) encorvamiento del tronco y (f)
retroversión coxofemoral y anteversión glenohumeral contralateral en posición de
sextupedia.

579	
  
	
  

	
  

En el diseño de esta primera parte del calentamiento, es muy importante alternar la
fuerza y la flexibilidad. En el encadenamiento de estas dos formas de ejercicios
físicos se debe tener presente la tendencia que tienen los músculos a acortarse o
debilitarse y que estos músculos están agrupados con frecuencia como parejas
agonistas – antagonistas (ver tabla 1).
TABLA 1. Tendencias musculares
MÚSCULOS TÓNICOS
MÚSCULOS FÁSICOS
(Tendencia a la hipertonicidad)
(Tendencia a la hipotonicidad)
Tríceps sural
Tibial anterior
Isquiotibiales
Peroneos
Aductores
Vastos “Cuádriceps”
Tensor de la fascia lata
Glúteo mediano y menor
Periforme
Glúteo mayor
Recto interno del muslo
Elevadores del ano
Recto anterior del muslo
Rectos del abdomen
Psoas Mayor e Ilíaco
Oblicuos del abdomen
Cuadrado lumbar
Erector espinoso en la zona dorsal
Erector espinoso en la zona lumbar y Escálenos
cervical
Largo del cuello
Suboccipital
Trapecio inferior y medio
Esternocleidomastoideo
Serrato Mayor
Trapecio superior
Romboides fibras medias e inferiores
Elevador de la escápula
Deltoides
Romboides fibras superiores
Supraespinoso
Pectorales
Infraespinoso
Subescapular
Redondo menor
Dorsal Ancho
Tríceps Braquial porción corta
Redondo mayor
Extensores Largos de los dedos
Bíceps Braquial
Tríceps Braquial porción larga
Flexores de los dedos
Mediante estos ejercicios, el aumento de la temperatura local incrementará la
fuerza y el tiempo durante el cual los músculos son capaces de mantener una
tensión dada. Asimismo, aumentará la actividad neuronal de los músculos. Por lo
tanto, el calentamiento para el fútbol desde el inicio debe permitir aumentar el
rendimiento de las estructuras músculo esqueléticas y del sistema nervioso
(Escobar, 2010).
En consecuencia, para diseñar la secuencia de estos ejercicios es ideal contraer un
músculo de forma auxotónica concéntrica, excéntrica o isométrica para
potencializar la inhibición recíproca del antagonista y seguidamente estirarlo
progresivamente de forma dinámica activa durante 20 segundos (ver figura 6) para
estimular el reflejo miotático, efectos fisiológicos que además de mantener el tono
muscular, permiten elevar la temperatura local.
De esta manera, el grado de stiffness muscular se convierte en el primer soporte
para la estabilidad articular y la posible protección contra la generación de una
lesión por sobrecarga articular (Gómez, 2007).
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Figura 6. Ejercicios de flexibilidad dinámica activa.
Respecto a la estrategia de estiramiento, es importante señalar que las
investigaciones sugieren que el estiramiento estático puede influir negativamente en
la potencia y la fuerza muscular y puede resultar en una disminución del
rendimiento funcional (Aguilar et al., 2012), motivo por el cual recomiendo no
emplear este tipo de flexibilidad en el calentamiento de los futbolistas.
Una vez finalizada esta parte, el tiempo de reacción se reduce y los músculos se
contraen con mayor rapidez e intensidad debido al mayor aumento de la
temperatura corporal, por lo que se deben efectuar seguidamente ejercicios
específicos de la modalidad deportiva para que el sistema nervioso central
reconozca los patrones de activación muscular y responda de forma coordinada. De
esta manera, las acciones pre programadas y guardadas en la memoria optimizarán
la respuestas del sistema sensoriomotor, afinando los gestos técnicos a la vez que
minimizarán las posibilidades de lesiones (Fort, 2013).
En definitiva, esta parte del calentamiento debe entenderse como un proceso de
coordinación especifica y de aproximación a la realización de los gestos técnicos del
fútbol, motivo por el que es esencial el empleo de balones y la implementación
deportiva que se utilizan durante el juego (ver figura 7).

Figura 7. Coordinación específica.
Por último, en la parte final del calentamiento los futbolistas realizarán acciones
pliométricas y ejercicios físicos de frecuencia gestual para mejorar la capacidad
reactiva y permitir una sincronización nerviosa de la musculatura (coordinación
inter e intramuscular), con lo que se mejora la rapidez de ejecución (ver figura 8).
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Figura 8. Skippings.
Por ello, en esta parte del calentamiento se realizarán talones – glúteos en forma
rápida, skippings, multisaltos con poco y gran desplazamiento y seguidamente
carreras con aceleraciones a rapideces similares a la velocidad máxima aeróbica
empleando una distancia de 10 metros y un tiempo de recuperación entre cada
repetición de mínimo 17 segundos y no mayor a 3 minutos por que los capilares se
cerrarían, lo que haría perder el calentamiento (Cometti, 2002). En esta parte del
calentamiento pueden emplearse medios didácticos como estacas, conos, minivallas, listones y aros.
CONCLUSIONES
El calentamiento cuya organización estructural se compone de:
1- Ejercicios físicos de fuerza resistencia local de baja intensidad.
2- Ejercicios físicos de flexibilidad dinámica activa.
3- Ejercicios físicos específicos de la modalidad deportiva.
4- Ejercicios físicos con acciones pliométricas y de frecuencia gestual.
Es el tipo de calentamiento que prepara al organismo para afrontar las exigencias
fisiológicas impuestas por los deportes en los que se ejecutan esfuerzos explosivos
(Escobar, 2010).
Además, es importante resaltar que las fases del calentamiento para los futbolistas
deben seguirse en la secuencia indicada, con el fin de conseguir que los efectos
fisiológicos se puedan establecer en el orden previsto (Grosser, 1992).
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Introducción
El desarrollo de altos niveles de rendimiento deportivo está determinado por una
compleja red de variables. Entre estas variables, indudablemente el factor
antropométrico y el de condición física ocupan un lugar central en la programación
y control del entrenamiento deportivo ya que los estudios confirman que hay una
relación directa entre las características antropométricas del deportista, su nivel de
condición física y el rendimiento alcanzado. Es tarea del diagnóstico del
rendimiento propio de cada modalidad "construir el perfil de exigencia de condición
física adecuado a las necesidades de ésta, teniendo en cuenta los datos de la
experiencia práctica y la planificación del entrenamiento. Ello es así porque en la
mayoría de las modalidades no existen apenas resultados de investigaciones
científicas sobre perfiles de exigencia, y la ciencia del entrenamiento en ámbito se
encuentra aún en estado embrionario. Por ello se pide que la mayoría de 1as
modalidades desarrollen un diseño específico de condición física (Martin, 2001).
Esta revisión temática hace parte del proyecto de investigación Perfil
Antropométrico y de Condición Física en Jugadores Mayores de Fútbol. Análisis en
Función del Nivel Competitivo y la Posición Habitual de Juego, que está iniciando la
fase de campo con equipos de la primera A y B del fútbol Bogotano. Al revisar la
literatura sobre el tema, se encuentra que pesar de ser el fútbol el deporte más
popular en Colombia, existen muy pocos estudios que analicen esta temática y por
tanto es común que entrenadores y preparadores orienten el proceso de
entrenamiento tomando baremos y estándares internacionales que no corresponden
con las características antropométricas y de condición física de los valores medios
de los futbolistas colombianos.
Desarrollo
Caracterización del esfuerzo en fútbol
Las demandas fisiológicas del fútbol precisan de jugadores que posean un alto
desarrollo de la condición física en varios de sus componentes como la potencia
aeróbica y anaeróbica, la fuerza muscular, la flexibilidad y la agilidad (Reilly &
Doran, 2003; Ekblom, 1986; Reilly & Thomas, 1976), esto debido a los ciclos de
acciones de alta y baja intensidad que se alternan permanentemente durante el
juego.
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El estudio del esfuerzo fisiológico en una actividad intermitente, requiere tener en
cuenta todas las acciones y movimientos que se realizan durante un partido. La
gran variabilidad en las distancias recorridas y en la intensidad de realización, los
diferentes tipos de desplazamientos, la ejecución de determinadas acciones y,
principalmente, la aleatoriedad con la que se producen todas esas situaciones así
como la dificultad de evaluar al jugador de forma directa durante el partido,
conforman una problemática para la metodología del deporte, especialmente en los
deportes de conjunto (Arjol, 2004).
Todd y cols. (2002) muestran que entre las acciones más características que se dan
en cualquier partido de fútbol destacan la puesta en acción o arranque, el frenado,
los saltos, las cargas, los golpeos, los remates, los tiros y las entradas. Las acciones
anteriormente mencionadas se relacionan con el factor determinante de la fuerza.
Solo en algunas de ellas, el golpeo o el remate también es fundamental la técnica
del deportista. Arjol (2004), concluye que las acciones a mayor intensidad como los
saltos, el arranque, frenado y golpeos son determinantes dentro de la competición
ya que se relacionan con la obtención de un gol, por lo tanto van conformar un
objetivo esencial en el proceso de entrenamiento de la condición física del
futbolista.
En el fútbol se combinan desplazamientos de intensidad media y baja donde la
energía es proporcionada por el sistema aeróbico, numerosos esfuerzos de corta
duración y máxima intensidad en los que la fuente principal proviene del
metabolismo anaeróbico aláctico y períodos cortos e irregulares de recuperación,
conformando el volumen de la actividad competitiva del futbolista (Barbero, 2002).
Las acciones a la máxima intensidad, aunque menores en número y en tiempo,
influyen en el desarrollo de un partido y se constituyen en un factor principal de
rendimiento, por lo que los futbolistas deberán ejecutar ejercicios de alta intensidad
de manera repetida (Tumilty, 1993; Bangsbo & cols., 1993; Cometti, 1998; Davis &
Brewer, 1993; Reilly, 1996; Mohr & cols., 2003).
Sin importar la rama, un partido fútbol dura por reglamento 90 minutos, de este
tiempo las interrupciones reglamentarias ocupan entre el 25 al 30%, por lo que el
tiempo real de juego en un partido de fútbol oscila entre los 55 y los 60 minutos
(Dufour, 1990; Frattarola, 1991, citados por Carles, 2004; Castellano & cols.,
1996), con una disminución lógica de la duración en la segunda mitad del partido.
La duración de un partido varía entre niveles de competencia, porque el tiempo real
de juego es directamente proporcional al nivel de los futbolistas.
En general los estudios indican que actualmente la distancia cubierta por un
jugador de élite está alrededor de los 10 a 12 km para los jugadores de campo y 4
km para la posición del portero (Domínguez & cols., 1997; Pino, 2001; Yagüe,
2001; Weineck, 2005; Stolen y cols., 2005).
Las características de las acciones a la máxima intensidad varían en la distancia
recorrida, su duración y frecuencia. Para D’Ottavio (1998), la duración de los
desplazamientos a la máxima intensidad casi nunca son superiores a los 3 y 4
segundos, lo que supone una distancia comprendida entre 15 y 25 m. Señala
además, que este tipo de acciones se repiten entre 60 y 70 veces a lo largo de un
partido. Stolen y cols., (2005), apoyándose en estudios de Reilly y Thomas (1976),
Withers y cols. (1982), Mayhew y Wenger (1985), Van Gool y cols. (1988), Bangsbo
y cols. (1991), Mohr y cols. (2003), deducen que durante un partido, los jugadores
ejecutan unos 10-20 Sprint una duración entre 2 y 4 s, 15 entradas, carrera de alta
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intensidad más o menos cada 70 segundos, 10 golpeos de cabeza, 50 interacciones
con el balón, 30 pases, así como contracciones enérgicas para mantener el control
sobre el balón frente a la presión defensiva. Finalmente, un jugador de élite realiza
ejercicio de alta intensidad durante 7 minutos a lo largo de un partido, incluyendo
unos 19 Sprint con una duración media de 2,0 seg. (Bangsbo & cols., 1991, citados
por Bangsbo, 1997).
Cuando se analiza la carga fisiológica teniendo en cuenta las posiciones habituales
de juego, Gil y Dalmau (1999) aseguran que los jugadores que ocupan la posición
de centrocampistas son los que más intervenciones realizan por encima de los
delanteros y defensas. En función del tipo de acción que interese, su ejecución
cobrará una mayor o menor importancia cuantitativa de acuerdo a la posición
ocupada por el jugador en el campo (Lago, 2001). Cano y Romero (2000) señalan
que el número de acciones explosivas ejecutadas por los jugadores disminuye a
medida que desciende el nivel competitivo.
Factor de rendimiento antropométrico
Según Ross y cols. (1972), originalmente el término cineantropometría se entendía
como La “disciplina científica que estudia el tamaño, las proporciones, la ejecución
del movimiento, la composición del cuerpo humano y sus principales funciones”. En
1991 Ross se refirió a la cineantropometría como “el nexo de unión cuantitativo
entre la anatomía y la fisiología y entre la estructura y la función”.
Tradicionalmente, los campos básicos de estudio de esta ciencia han sido tres 1.
Determinación del somatotipo, 2. Estudio de la proporcionalidad y 3. Valoración de
la composición corporal.
Para Esparza y cols. (2009), el campo de la composición corporal “es el más
importante y emblemático en el ámbito de la actividad física y el deporte, por
cuanto la capacidad del individuo para realizar cualquier tipo de esfuerzo está
íntimamente relacionada con la mayor o menor presencia de sus tejidos corporales
fundamentales”. Los métodos de valoración de la composición corporal están
basados en planteamientos teóricamente diferentes entre sí. Sin embargo, el
criterio más utilizado para su clasificación tiene un carácter metodológico (Esparza
& cols. 1993), entre los cuales se hayan métodos directos, indirectos y doblemente
indirectos.
El fútbol como otros deportes exige una de tipología específica de sus jugadores.
Los estudios antropométricos son indispensables para controlar y evaluar el
proceso de entrenamiento deportivo porque ofrecen al entrenador herramientas
para orientar y estructurar cargas de entrenamiento, selección primaria de
jugadores y especialización por posiciones de juego (Casajús & Aragonés 1997;
Liparotti 2004).
Estudios de masa corporal, talla y composición corporal en futbolistas categoría
mayores
Los datos presentados en diversos estudios muestran valores promedio similares en
cuanto a la masa corporal y la talla de los jugadores de fútbol de diversos países sin
diferenciar por posiciones de juego. Esto indicaría en primera instancia que estos
factores no son determinantes en el rendimiento del jugador de fútbol o que estas
características se han homogeneizado en los practicantes. Casajús estudio a los
futbolistas españoles encontrando que en 1991 la estatura era 177 cm. ± 6,53. cm
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y la masa corporal de 77,3 k. ± 6,08 k. y para 2001 este valor había aumentado a
180 cm. ± 8,0 cm. en la talla y a 78,5 k. ± 6,45 k en la masa corporal. En
sudamérica, Rienzi & cols. (2000) encontraron en jugadores adultos valores
promedio de 177 cm. ± 0,4 cm. en talla y de 74,5 k. ± 4,4 k. en masa corporal. Los
jugadores nórdicos presentan mayores valores, con 184 cm. ± 5,5 cm. para la talla
y 78,4 k. ± 7,4 k en masa corporal (Helgerud & cols., 2001). En Colombia Castillo
(2012) encontró un valor de 69,6 K ± 7,21 en jugadores profesionales de equipos
pereiranos. La composición corporal es un factor determinante en la condición
física de los futbolistas y por tanto en el rendimiento. Los estudios realizados han
mostrado que un exceso de masa grasa está directamente relacionado con
disminución en el rendimiento (Clark & cols. 2003). Es importante tener en cuenta
con respecto al nivel de competencia que a mayor nivel es menor el porcentaje de
grasa (Casajús & Aragonés, 1997) y con respecto a la posición de juego, estudios
de Rico-Sanz (1998) y Liparotti (2004), muestran que los porteros presentan el
mayor nivel de grasa. En general a medida que la posición se distancia de la
portería el porcentaje graso disminuye. Castillo encontró en el estudio de futbolistas
profesionales colombianos valores de 7,7 % en primera A, 8,2 % en la primera B y
8,0 en la primera C confirmando que a mayor nivel de rendimiento los porcentajes
de masa grasa son más bajos.
Estudios de somatotipo en futbolistas mayores
El concepto actual de somatotipo, elaborado por Heath (1963) y Carter (1975),
describe la conformación humana pero no la relaciona estrictamente al potencial
genético, pudiendo éste ser modificado por otros factores como el crecimiento y el
entrenamiento deportivo. En la literatura se encuentran diferentes datos del
somatotipo de futbolistas. Se destacan los estudios de Garganta y cols (1993b),
que indican que a medida que disminuye el nivel competitivo también disminuye la
endomorfia y se incrementa la mesomorfia y la ectomorfia. En lo que respecta a las
posiciones habituales de juego Garganta y cols (1993ª) y Rico-Sanz (1998),
mencionan que los porteros presentan mayores valores de endomorfia seguidos de
los defensa centrales y los delanteros. Finalmente Casajús y Aragonés (2001) no
encontraron diferencias significativas por posiciones, prevaleciendo el componente
mesomórfico.
Factor de rendimiento condición física
La fuerza en el fútbol y su valoración
En el fútbol, el análisis de los movimientos realizados por los futbolistas; los saltos,
los tiros, las detenciones, las aceleraciones, los cambios de dirección y todas las
combinaciones de estos, conduce prontamente a la fuerza velocidad como la
manifestación más importante de esta capacidad, a la fuerza de aceleración y de
frenado como los componentes dominantes en el desarrollo de los movimientos
específicos del fútbol (Weineck, 2005). La fuerza rápida está definida como la
posibilidad del deportista de superar resistencias al generar grandes índices de
fuerza en el menor tiempo posible (Manno, 1999; Platonov & Bulatova, 1993).
Para Ortiz y cols. (1996), hay que diferenciar la fuerza explosiva de la fuerza rápida.
La fuerza explosiva se manifiesta cuando se superan resistencias pequeñas y la
aceleración es máxima y de fuerza rápida cuando la resistencia sólo permite
aceleraciones submáximas. Siff y Verkhoshansky (2000), expresan una idea
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semejante al plantear los conceptos de velocidad fuerza cuando el factor
fundamental del movimiento es la velocidad como en los saltos, el saque en voleibol
y tenis de campo, el patear en fútbol, los sprint en los deportes de conjunto y el
lanzamiento de jabalina y fuerza velocidad cuando el factor determinante es la
fuerza como en la halterofilia, la impulsión de peso y el lanzamiento de martillo.
La fuerza explosiva, caracterizada por la posibilidad del músculo de generar valores
de fuerza elevados en el menor tiempo posible (Bosco, 2000), se ha constituido en
el principal factor de rendimiento en los deportes de carácter intermitente como el
fútbol. De acuerdo con Newton y Kraemer (1994), la manifestación explosiva de la
fuerza es responsable de la ejecución de determinadas actividades que requieren
una coordinación orientada a producir una velocidad elevada de salida en un
movimiento o en el impacto con un cuerpo como es el caso del fútbol en las
acciones decisivas como el sprint y el patear. Según Izquierdo y Aguado (1997) y
Bosco (2000), este tipo de fuerza es originado por factores de tipo fisiológico como
frecuencia de los impulsos, cantidad de fibras implicadas, retroalimentación de
propioceptores, composición de las fibras musculares, nivel de entrenamiento y
capacidad técnica del deportista. Así mismo, es ampliamente aceptado que la
fuerza explosiva como las demás manifestaciones de la fuerza es una variable
dependiente de la fuerza máxima, lo que implica que un deportista debe desarrollar
una buena base de fuerza máxima especialmente dinámica para adquirir niveles
elevados de fuerza explosiva (Manno, 1999; Bosco, 2000; Sedano, 2009; Siff &
Verkhoshansky, 2000).
La valoración de la fuerza explosiva es necesaria porque sin duda esta capacidad es
fundamental en el rendimiento de la mayoría de las modalidades deportivas. Para
García (1999), actualmente se dispone de gran cantidad de protocolos y
tecnologías en los que la capacidad de salto es empleada como indicador de la
potencia muscular para valorar de manera precisa esta manifestación de la fuerza,
bien midiéndola sin el apoyo de sofisticadas tecnologías como con los test de
Abalakov, Sargent y Lewis o con el soporte de equipo de alta precisión como las
plataformas de fuerza, las plataformas de contacto y actualmente con el uso de
celdas fotoeléctricas. Durante un salto participan los grupos extensores de la
cadera, la rodilla y el tobillo por lo que estas pruebas se diseñaron y validaron para
medir la potencia generada en esta acción (Newton & cols., 1999; Izquierdo &
Aguado, 1997). Según Cometti (2007), la variedad de formas de evaluación del
salto vertical y su facilidad ofrece una gran ventaja a los entrenadores e
investigadores del tema. No obstante existir diversas pruebas validadas para la
evaluación de la capacidad de salto, Bosco (1994) con el objetivo de estandarizar
esta evaluación, propone un conjunto de seis pruebas básicas que pasa a
denominarse Batería de Bosco y es la más ampliamente usada. La Batería está
conformada por el Squat Jump (SJ) o salto de parado, el Counter Movement Jump
(CMJ), el Drop Jump (DJ), el SJ con elevación de cargas variables (20 – 100 Kg, con
barra sobre los hombros), el Repeated Jump (RJ) con saltos tipo CMJ repetidos con
una duración de 5 a 60 segundos y la última es RJ con la rodilla bloqueada y con
una duración de entre 5 y 7 segundos con y sin obstáculos.
El test de Abalakov (ABK), también denominado por Cometti (2007) Counter
Movement Jump con los Brazos libres (CMJB), está basado en el test original
planteado por Abalakov en 1938 pero utilizando la plataforma para calcular la
elevación del centro de gravedad. Es similar al CMJ, con la diferencia de que los
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brazos no se ubican fijos en la cadera sino que existe un balanceo de los mismos de
atrás hacia adelante.
En cuanto estudios orientadores sobre los valores indicativos de esta capacidad se
observa que el más utilizado es el CMJ y se pueden destacar los siguientes; el de
White y cols (1988) que midieron la fuerza en jugadores ingleses aficionados y
profesionales, encontrando valores promedio en CMJ de 36,9 cm. DE 4,8cm para
los aficionados y 43,5 cm DE 4,9 cm para los profesionales. El de Casajús (2001),
que reporta que los jugadores españoles de élite presentan valores de 40,8 cm DE
2,7 cm en CMJ y 46,7 cm DE 2,8 cm en CMJB. El de Power & cols. (2005ª) que
diferencia entre jugadores profesionales titulares y suplentes en Inglaterra con
valores promedio de 60,9 cm DE 6,0 cm en los titulares y 59,9 cm DE 4,5 cm en el
test CMJB.
La velocidad en el fútbol y su valoración
La velocidad es una capacidad física compleja ya que en su manifestación
intervienen diferentes tipos de sistemas del organismo: el sistema que ejecuta la
acción y el sistema que toma la decisión del modo, el momento y la rapidez de
dicha acción. Su estudio se debe realizar desde la fase nerviosa, que corresponde
al proceso de trasmisión de los impulsos sensitivos y motores y su asociación
cortical y desde la fase muscular, relacionada con la velocidad contráctil (Gómez,
2007; Frey, 1977, citados por González 2012).
La velocidad es sin lugar a dudas, necesaria para la correcta ejecución de la gran
mayoría de los movimientos y/o técnicas deportivas. Grosser (1991), indica que “la
velocidad en el deporte es la capacidad para obtener, basándose en los procesos
cognitivos, en una fuerza de voluntad máxima y en la funcionalidad del sistema
neuromuscular, las máximas velocidades de reacción y de movimiento posibles en
determinadas condiciones”. Según Gómez (2007, citado por González 2012), en la
actualidad existen diferentes tipos de velocidad que incluyen el análisis de un
movimiento aislado donde se encuentra el tiempo de reacción simple y
discriminativo, además el tiempo de movimiento. Por otra parte, nos menciona el
análisis de un movimiento cíclico y acíclico, en este último no se manifiestan
patrones pre-establecidos y su ejecución depende de factores externos los cuales en
el caso del futbolista no puede controlar.
En años recientes, la velocidad en el fútbol está siendo considerada como una
capacidad determinante del rendimiento deportivo y el éxito competitivo. Por la
década de los 50, la distancia total recorrida por un futbolista en un partido era de
3 a 5 Km, estudios recientes la calculan en la actualidad entre 8 y 11 Km.
(Bangsbo, 1994); no obstante, hoy día, y en relación con el rendimiento del
futbolista, se considera tan importante el aumento de la distancia total recorrida
como el aumento de acciones explosivas y de velocidad que pueden realizarse
durante un partido, habiendo pasado éstas de 70 hasta 185 (Moreno, 1994). Como
se mencionó en el apartado de fuerza, las acciones determinantes en el fútbol son
de carácter acíclico de breve duración y se manifiestan en forma de sprint, saltos,
entradas y cambios de dirección (Porta & cols., 1996), realizados a la máxima
intensidad (la mayoría de los sprints son de 8 a 13 m.) (Bangsbo, 1994; Martín,
1994).
La medición de la velocidad, específicamente en las acciones acíclicas durante un
partido de fútbol resulta bastante compleja (Rico-Sanz, 1997) y se ha convertido en
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un reto para la metodología y tecnología del entrenamiento deportivo. Los avances
tecnológicos han permitido valorar con mayor precisión diferencias entre niveles de
competencia (Helgerud & cols., 2001). Una excelente opción, todavía no muy
extendida, sería la utilización de los sistemas de posicionamiento global (GPS) para
conocer exactamente la velocidad de los desplazamientos que un futbolista realiza
en condiciones tanto de entrenamiento como de competición. El perfeccionamiento
de estos sistemas generaría un adelanto en el ámbito de la preparación física,
permitiendo así el seguimiento de mayor número de jugadores, haciendo más
medible la carga del entrenamiento, acrecentando las posibilidades de investigación
sobre diferentes niveles de rendimiento, efectos de distintos programas de
entrenamiento, etc. No obstante, mientras no se consiga generalizar la utilización
de estas técnicas, la única alternativa de la mayoría de los investigadores es recurrir
a la utilización de pruebas físicas estandarizadas.
La evaluación de la velocidad de desplazamiento en el fútbol se realiza utilizando
escalas de valoración (métodos de observación) que consideran desde 3 hasta 5
grados de intensidad. A cada grado de intensidad se le asigna una velocidad
medida de desplazamiento, calculando así las distancias recorridas a las diferentes
intensidades multiplicando ésta por el tiempo que el jugador permanece en la
misma. Un ejemplo de este tipo de estudio ha sido realizado por López (1994),
quien ha detallado que el jugador de fútbol recorre una distancia total media de 813 Km, de los cuales un 8 a 12 % lo realizan esprintando sobre una distancia
media de 13.3 m, y con una recuperación entre sprints una media de 28-30 seg.
Adicionalmente este autor ha medido un total de 88-135 sprints por partido, de los
cuales 48-75 se realizan desde parado y 40-60 son aceleraciones partiendo de una
posición en movimiento. Sin embargo, la velocidad de desplazamiento en el juego
se expresa de tres maneras distintas; volumen total de acciones, tiempo total en
desplazamiento y la distancia total recorrida. Gran parte del volumen total de
desplazamientos se realiza a bajas o medias intensidades. Saltin (1973), cuantificó
que un 50 % de las acciones se realizaban en forma de carrera suave, un 25 % se
realizaban a velocidad submáxima y un 25% a velocidad máxima o cercana al
máximo. También Reilly y Thomas (1976), valoraron que un 22.8 % de las acciones
se realizan andando, un 37.5 % a ritmo de carrera lenta, un 20.6 % a velocidad
submáxima, un 10.7 % en sprint o velocidad máxima y un 8.4 % en forma de
desplazamientos hacia atrás. En otro estudio donde se analizaba la competición
Ekblom (1986), sostenía que entre un 50 a 70 % de los desplazamientos se
realizaban en forma de carrera suave, un 20 a 30 % como carrera submáxima y un
8 a 18% a velocidad máxima. Para Bosco (1991) un 70 % de las acciones eran de
velocidad moderada, un 20 % de velocidad submáxima y un 10% de velocidad
máxima. En conclusión, dependiendo del autor consultado, entre un 10-25 % de las
acciones de un partido se realizan a velocidad máxima.
Esta variabilidad depende de la metodología utilizada para evaluar la velocidad de
los desplazamientos durante el juego. Parece ser que alrededor de un 10 % de las
acciones se realizan a velocidad máxima, sin embargo, todavía no se han podido
medir con exactitud.
Los estudios del tiempo total de las acciones muestran que del tiempo que el
futbolista se está desplazando durante el partido, la mayor parte es utilizado por
desplazamientos considerados de baja o media intensidad; así Blinz, (1985),
cuantificó que un 29.1 % del tiempo correspondía a acciones que se realizan
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andando, un 57.7 % trotando, un 10.1 % de alta intensidad y un 2.5 % en sprint,
por otro lado, Lacour y Chatard (1984) determinaron que el 33 % corresponde a
acciones de parado o marcha, un 50% a acciones de velocidad media y un 17 % a
acciones de velocidad alta. Análisis posteriores de los partidos cuantifican que el
17.1 % del tiempo total de acciones el futbolista está parado, un 40.4 % está
andando, un 35.1 % realiza actividades de baja intensidad, un 5.3 % se desplaza a
velocidad moderada, un 2.1 % se desplaza a velocidad alta y un 0.7 % se desplaza
en sprint (Bangsbo, 1994). En una revisión realizada por Tumilty (1993) se destaca
que los diferentes estudios consideran que el futbolista está andando entre el 49 y
el 63 % del tiempo, corriendo a baja velocidad entre el 33 y el 43 %, y en sprint
entre el 0.4 y el 11.3 %.
Con relación a la distancia recorrida a diferentes intensidades, las distancias
recorridas a ritmos medios de carrera son muy superiores a las descritas para
ritmos muy bajos y máximos. Lacour y Chatard (1984), a partir de su análisis de un
número elevado de partidos determinan un rango de distancias recorridas a 3
intensidades: 1000-2000 m andando, 4000-8000 m a velocidad media y 25003000 m a velocidad máxima; posteriormente este mismo autor cuantificará un
volumen de 1000-2000 m recorridos a ritmo lento o trote, 4000-8000 m recorridos
a velocidad media y 2500-3000 m a velocidad de sprint. También Goubert y
Cazazoria (1989) analizaron la distancia total recorrida a cada intensidad,
clasificando las intensidades en 4 niveles e identificando que la distancia recorrida
a ritmo de marcha era de 2353 m., a ritmo de carrera lenta de 2948 m, a ritmo
intenso 1495 m y en sprint 757 m. Finalmente, Pirnay y Geude (1991) consideran
que 3114 m se realizan a ritmo de marcha lenta, 3829 m. a ritmo de trote, 1180 m
a ritmo de carrera y 1856 m en sprint.
Se ha destacado la importancia de los desplazamientos a mediana y baja
intensidad en el fútbol, pero además, algunos investigadores también han descrito
una evolución en el número de acciones explosivas que se realizan en un partido
(Dufour, 1990). En cualquier caso, de los estudios revisados podemos extraer la
conclusión de que la mayor parte del tiempo en un partido de fútbol los jugadores
se están desplazando a baja o media intensidad, pero son las acciones explosivas a
la máxima intensidad las que marcan la diferencia en el rendimiento y, dichas
acciones explosivas, han ido creciendo cuantitativamente durante las últimas
décadas.
En la revisión de literatura acerca de las pruebas de campo para valorar la
velocidad en jugadores de fútbol, se encuentra que las distancias usadas por los
investigadores están entre 10 y 35 m., siendo la que más se repite la de 30 m. El
estudio realizado por González (2008), encontró que futbolistas universitarios
colombianos presentan un valor promedio de 4,31 s ED 0,04 s. en la prueba de 30
m.
La agilidad en el fútbol y su valoración
La agilidad no tiene una definición global, pero es identificada con frecuencia como
la capacidad para cambiar de dirección, arrancar y detenerse rápidamente Little y
Williams (2005). Una definición completa de agilidad debe identificar tantas
demandas físicas (fuerza y acondicionamiento), como procesos cognoscitivos
(aprendizaje motor) y habilidades técnicas (biomecánica) involucradas en el
desempeño de la agilidad. Varios autores hacen referencia a la importancia de la
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agilidad como un atributo específico y fundamental de los deportistas (Young &
Farrow, 2006), especialmente en el desarrollo de
deportes de actividades
intermitentes como el fútbol, rugby, voleibol, jockey etc.
La habilidad para cambiar de dirección en la velocidad (Change of direction COD) es
considerada esencial para tener éxito en la participación en muchos deportes de
conjunto e individuales. Lo interesante es que la COD es considerada como un
componente de la agilidad (Gil & cols., 2007; Reilly & cols., 2000) y por el otro
lado, el otro componente se refiere a los factores perceptivo-motores y de toma de
decisiones.
La importancia de la agilidad en el fútbol viene determinada por la propia
naturaleza de esta capacidad, así como por los requerimientos de este deporte,
donde se precisan continuamente movimientos rápidos y coordinados de todo el
cuerpo, o alguna de sus partes. Numerosos autores han evaluado la agilidad en
equipos de fútbol de distintas categorías, llegando a la conclusión de que es una
cualidad determinante en su rendimiento (Tumilty, 1993; Balsom, 1999; Reilly &
cols. 2000; Reilly & Doran, 2003).
Algunas pruebas de agilidad se correlacionan fuertemente con la velocidad (la
carrera de agilidad de Illinois), mientras que otras correlacionan bien con la
aceleración (505 prueba) (Draper & Lancaster, 1985). Estas relaciones pueden
afectar el tipo de prueba de agilidad seleccionado. El entrenador o el científico debe
seleccionar, por lo tanto, una prueba que se centre en los componentes físicos de la
agilidad, que se consideren importantes para el rendimiento en fútbol. El técnico o
el entrenador también debería usar las pruebas de agilidad junto con pruebas de
carrera corta única para obtener una indicación completa de la capacidad de
velocidad de los jugadores (Little & Williams, 2005). La inmensa mayoría de
pruebas que pretenden estimar la agilidad son pruebas que incluyen cambios de
dirección (Ellis & cols., 2000; Gore & cols., 2000).
A continuación nos referiremos a las pruebas más usadas según la revisión
encontrada en la literatura, es así como las pruebas de agilidad de illinois (Cureton,
1951; Hastad & Lacy, 1994, citados por González 2012), el sprint de 20-m, la
prueba up-and-back y la prueba 505 fueron comparadas en estos estudios. Por
mucho tiempo, la prueba de Illinois fue considerada una prueba estándar de
agilidad en fútbol, sin embargo, los investigadores concluyeron que la prueba 505
resultó la más válida de las prueba de agilidad examinadas porque produjo la más
alta correlación con la aceleración en la fase de cambio de la prueba y tampoco se
correlacionó altamente con la velocidad.
Draper y Lancaster (1985), también juzgaron en su estudio la prueba de agilidad
de Illinois como menos válida que la prueba 505, ya que se correlacionó
fuertemente con la velocidad máxima. El punto de vista de estos autores fue que
las pruebas de agilidad deberían ser independientes de la velocidad máxima,
mientras que la aceleración estuvo más relacionada a las demandas de un cambio
de dirección y la re-aceleración. La prueba 505 se diseñó con las demandas del
cricket en la mente. En dicha prueba, el atleta corre hacia adelante a una línea 5 m
y gira 180º antes de retornar a la posición de salida. El tema común en las pruebas
de agilidad usadas por Baker (1999a), Draper y Lancaster (1985), Webb y Lander
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(1983) y Young y cols. (1996, 2002) es que no hay ningún estímulo presente y por
consiguiente ninguna de estas pruebas requiere algún componente cognoscitivo y
reactivo. Estas pruebas se refieren a un solo tipo de agilidad, que es la simple, en la
cual no hay incertidumbre ni espacial ni temporal (Chelladurai, 1976). Según este
autor, existen otros tipos de agilidad la temporal, la espacial y la universal, siendo
esta última donde existe incertidumbre tanto espacial como temporal y esta sería la
que se manifiesta en el caso de deportes como el fútbol.
A pesar de la dificultad en determinar la contribución relativa de un número de
factores fisiológicos para evaluar el rendimiento, el resultado de una prueba de
agilidad puede diferenciar bien a jugadores de fútbol de élite de la población
general que cualquier otro prueba de campo para la fuerza, potencia o flexibilidad
(Raven & cols., 1976; Reilly & cols., 2000; Frank & cols., 1999). Estos resultados
indican que las pruebas de agilidad pueden ser el mejor indicador de rendimiento
para el fútbol y pueden proveer la diferenciación más clara entre no jugadores,
jugadores de élite y jugadores recreativos.
En la literatura se encuentra una gran variedad de pruebas de campo para evaluar
la agilidad en futbolistas. En el estudio realizado por Revelo y Oliveira (2004) se
encontró que jugadores mayores portugueses tienen un valor promedio de 6,14 s
DE 0,28 s. en la prueba de 20 m. En el Reino Unido Little y Williams (2005)
evaluaron la agilidad con la prueba de zigzag 4x5 m encontrando valores promedio
de 5,34 s DE 0,20 s., Finalmente González (2008), utilizando el test de Buttifant
que está validado para el fútbol, presenta valores medios de 6,68 s. DE 0,1 s. en
jugadores universitarios colombianos.
Cierre
De acuerdo a la revisión presentada, se confirma que existe una relación
directamente proporcional entre los factores antropométricos y de condición física y
el nivel de rendimiento del jugador de fútbol. Por esta razón es importante que los
investigadores y entrenadores colombianos determinen los perfiles propios de los
diversos contextos colombianos y a partir de ellos optimicen el proceso general de
entrenamiento y en particular el de control de los futbolistas colombianos.
En la actualidad no sería confiable comparar a los jugadores colombianos con
jugadores extranjeros, porque carecemos de baremos nacionales producto de
investigaciones.
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Laboratorio para la detección, selección, direccionamiento, seguimiento y control
del talento deportivo en niños de la ciudad de Villavicencio
César Gonzalez (Colombia)
PROBLEMA
El deporte en la ciudad de villavicencio y en general en el departamento del meta,
es un sector relativamente nuevo en el cual, existen muchas ideas por fojar,
actualmente el deporte se desarrolla en diversas formas: exiten clubes deportivos
recientes, escuelas de formacion de otra forma no hay posibilidades reales para la
selecion de los niños que inician un programa deportivo, los entrenadores ingresan
a los niños con captaciones y masificasiones de promocion pero no existe un
procedimineto cientifico tecnico que les permita llevar un control de las
caracteristicas antropometricas ni motrices condicionales de sus deportistas este
hecho ha despertado la inquietud u la necesidad de ofrecer una solucion real a este
mencionado problema.
La conformacion de selecciones en la piramide deportiva es una necesidad en el
deporte contemporaneo por tal motivo se hace necesario dedicar estas lineas, a
estretegias que hacen parte de ese nivel competitivo de en el contexto, lo que a
villavicencio como ciudad capital le hace falta para mejorar sus niveles
competitivos.
INTRODUCCION
CAZA TALENTOS DEPORTIVOS es una creación que viene dada por tres años de
investigación en la universidad de los llanos, bajo el proyecto, “perfil de las
cualidades físicas y antropométricas de los escolares villavicenses” en conclusión
se quiso establecer en esta investigación el estado del arte de la composición
corporal, la fuerza explosiva, la velocidad, el tiempo de reacción, flexibilidad, la
resistencia; en general de la condición física de los escolares de 5 a 17 años.
Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación se ha tomado partida; para
la creación de CAZA TALENTOS DEPORTIVOS, una empresa encargada de la
prestación de servicios de educación física, especialmente en la evaluación de la
condición física y orientación de procesos deportivos. Es necesario actuar frente
una necesidad de la población y la solución requiere una observación clara y un
seguimiento apropiado de los sucesos que ocurren con el cuerpo y que tiene
repercusiones sociales y culturales; es así que CAZA TALENTOS DEPORTIVOS es la
herramienta que permite la evaluación, el diagnostico y direccionamiento a esas
necesidades. Por último el seguimiento de cada individuo en el desarrollo de su
condición física; crea a largo plazo una historia motriz y antropométrica de la
persona.
La necesidad de la práctica del ejercicio físico es latente y muy difundida en la
actualidad, los médicos y la sociedad ha advertido sobre los riesgos de no hacer
actividad física; por tales motivos es bueno considerar ¡si esto es claro, entonces
porque se incrementan las cifras de infartos por hipocolesterolemias y
enfermedades de causal hipocinetica¡ frente a este cuestionamiento nace una idea
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que pretende el control de este tipo de factores que indican posibles problemas de
salud. Aunque la herramienta permita este y otro tipo de cosas: está enfocada
especialmente a la valoración de la composición corporal y el nivel de desarrollo de
las cualidades físicas condicionales, con el fin de detectar posibles talentos o
potencialidades deportivas aun no descubiertas en los niños, en muchos niños que
no han tenido la oportunidad de ser analizados en su desarrollo antropométrico y
funcional, por falta de un seguimiento en las evaluaciones de las instituciones
educativas e institutos municipales y departamentales de deporte y recreación, es
así que CAZA TALENTOS DEPORTIVOS, será la encargada de hacer este
seguimiento, rastreo, manejo y direccionamiento tanto en la evolución, involución o
estancamiento por parte de los sujetos miembros y usuarios de la empresa de
evaluación de la educación física.
JUSTIFICACION
Son muchas las razones que existen para justificar la ejecución de una propuesta
de tal magnitud, como por ejemplo; Los beneficios; en el área de la educación y la
salud, como formador de valores sociales y hábitos de vida saludable,
el
aprovechamiento del tiempo libre y la prevención en el consumo de sustancias
psicoactivas y prevención de enfermedades. Etc.
Otra de las razones es la reciente investigación realizada por la universidad de los
llanos sobre la actividad física en el departamento del meta, que según un artículo
del periódico llano 7 días del 18 de enero de 2012, pagina 19 sección de deportes,
“el deporte necesita una reingeniería”. La investigación sugiere que; “un
estancamiento y bajos resultados competitivos, son el reflejo de la situación actual
del deporte en el departamento del meta. La investigación que duro un año,
aproximadamente reviso aspectos como normatividad, presupuesto, recurso
humano, infraestructura y toda la información existente relacionada con el deporte
durante el periodo 1998 a 2011.
Dentro de las falencias encontradas en la investigación se encuentran, los procesos
de contratación del talento humano están viciados y cargados de una alta cuota
burocrática, en muchos casos sin tener en cuenta los perfiles profesionales idóneos.
No existe una base de datos, con la estadística que permita llevar un registro y
control de los deportistas y programas, que permita hacer seguimiento y tomar
decisiones tanto deportivas como técnicas. Estructurar un proceso formativo
integral para masificar el deporte.Fomentar la investigación deportiva y crear un
banco de proyectos que apunten al mejorar el deporte metense.
Por último están las razones legales.
La ley 181 de 1995. Ley del deporte. Articulo 58. el fomento, la planificación, la
organización, la coordinación, la ejecución, la implantación, la vigilancia y el control
de la actividad del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la
educación física constituyen una función del estado que ejercerá el ministerio de
educación nacional por conducto del instituto colombiano del deporte Coldeportes.
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Ley 934 30 de diciembre de 2004. Por la cual se oficializa la política de desarrollo
nacional de la educación física y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, 3 y 4, la
ley 115.de 1994, la ley 1355 de 2009. De la obesidad. Etc.
ANTECEDENTES
ANTECEDENTES INTERNACIONALES.
• Batería de test de la A.AH.P.E.R (1958). La alianza Americana
para la
Salud, la Educación Física y la Recreación, estableció los respectivos
baremos, que permitan la asignación de percentiles adecuados a las
distintas pruebas, clasificadas por edad, con el deseo de unificar criterios de
evaluación, para posteriormente establecer comparaciones entre sujetos y
grupos.
• Bacteria de test de Fleishman Physical Fitness test (1964).
• Batería de test de la C.A.H.P.E.R. (1969).
• Batería de test de I.C.S.P.F.T. (1970).
ANTECEDENTES NACIONALES
• En Colombia
existen pocos estudios relacionados con los aspectos
antropométricos y físicos del movimiento, que caractericen el desarrollo de
los niños y jóvenes que se encuentran en procesos de escolarización de los
niveles de básica primaria y media vocacional.
• Se tienen referencias de algunos estudios como el que se desarrollo en la
década de los 70, en los colegios INEM DE Bogotá en los cuales utilizaron
pruebas motoras por la AAHPER –“ American Association foro Health,
Physical Education, and Recreatión (1965)”, estudios del cual no se
conocen resultados ni publicaciones.
•

Posteriormente, el instituto Colombiano de la juventud y el deporte,
COLDEPORTES” asume por resolución # 206 del 27 de febrero de 1986 el
programa nacional de detención y selección de talentos deportivos cuyo
objetivo era aplicar una batería de pruebas para identificar la aptitud física
potencial, medir el logro de desarrollo de cualidades físicas y encontrar
aspectos básicos
como recomendaciones al diseño
curricular de la
educación física. Esta incluyo la descripción de ocho pruebas físicas básicas
identificadas con los grupos de deportes (resistencia, velocidad. Fuerza,
precisión y Arte competitivo, combate y con pelota o similares).

Dicho programa dio origen al proyecto de investigación “PERFIL MORFOLÓGICO,
FUNCIONAL Y MOTOR DEL ESCOLAR COLOMBIANO”, modificado del precursor
en cobertura muestral y aplicación a treinta y cinco variables que describen, así,
los aspectos morfológicos, funcional, motor, madurez biológica y nivel socio
económico.
La muestra del estudio de la población está conformada por escolares de 7 a 16
años de edad, ambos sexos, matriculados en establecimientos educativos oficiales,
privados y cooperativos, de básica primaria, básica secundaria y media vocacional.
La distribución geográfica del instituto geográfico vocacional.
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Finalmente, JAUREGUI y ORDOÑEZ en 1995, realizan un tercer estudio en el
cual involucran 17 variables para indagar sobre los aspectos motores,
morfológicos y funcionales. Dicho estudio define percentiles que permiten la
clasificación de la
Población con respecto a cada una de las diferentes variables.
• Los profesores Santiago ramos, Gerardo Melo y Diego Álzate, elaboraron el
estudio “Evaluación antropométrica y motriz condicional de los niños y
adolecentes”, último estudio registrado en el ámbito nacional con
caracterización y resultados.
• Se ejecuto previamente en dos ciudades se tiene como referencia de “Perfil
de las cualidades físicas y antropométricas de los escolares Colombianos”,
por el Doc., Jairo Fernández y Amelia Hoyos estudio realizado en la capital
de la república, con apoyo de la Universidad Pedagógica Nacional.
•

ANTECEDENTES LOCALES
“Evaluación de las cualidades físicas y antropométricas de los escolares de 11 a15
años en la ciudad de Villavicencio”. Profesor Mg .Armando Acuña Pineda,
universidad de los llanos 2008.
“Incidencia de la obesidad en el desarrollo de los patrones básicos de movimiento
en escolares de de 5 a 9 años en la ciudad de Villavicencio” profesor Lic. Alberto
Velásquez Arjona.2006.
OBJETIVOS
Detectar, seleccionar, direccionar, seguir y controlar los niños en edades de 5 a 17
años con posibilidades de talento deportivo mediante una bateria de test de
evaluacion antropométrica y motriz condicional, cualidades volitivas y analisis ojo
de experto; para el fortalecimiento y desarrollo de la estructura deportiva del
municipio.
ESPECIFICOS
• Realizar la valoración antropométrica y de la condición física, de toda la
población objeto de estudio, para identificar y seleccionar el talento
encontrado.
• Valorar en tres ocasiones, el 10% de la ´población escolar en edades de de 5
a 12 años, como parámetro de validez y credibilidad de la investigación en
un plazo máximo de cuatro años.
• Generar una base de datos que permita el análisis científico de todas las
variables de la investigación.
• Analizar individual y colectivamente el resultado de las pruebas ejecutadas.
• Direccionar el posible talento deportivo de acuerdo a su condición físico
atlético a las disciplinas específicas.
• Valorar la población de las escuelas de formación deportiva, para generar la
estadística, de los talentos que se están formando y de los que se integraran
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durante el transcurso de la investigación, permitiendo el direccionamiento,
seguimiento y control.
Realizar el seguimiento y control de la población objeto de estudio.
Realizar una muestra exponencial y evento masivo de laboratorios por
disciplina.
Realizar como mínimo dos capacitaciones por año; sobre el proceso de
entrenamiento y formación deportiva en las escuelas.
Realizar dos socializaciones de los resultados parciales y recomendaciones
para la continuación y el aprovechamiento del laboratorio deportivo.
Generar dos informes parciales y un informe final de investigación del la
labor realizada.

DETEMETAS
1. Consolidar los acuerdos interinstitucionales y conformar el equipo operativo
para el desarrollo del proyecto.
2. Realizar capacitación del equipo operativo, en la estandarización de los
protocolos científicos de la batería de test, y la metodología de los
laboratorios.
3. Establecer el primer desempeño parcial del talento encontrado en la
población evaluada.
4. Garantizar
el 25% de los laboratorios en las escuelas de formación
deportiva del IMDER.
5. Ejecutar el primer seminario de socialización, con la participación de cómo
mínimo el 50% de los directivos y profesores incluidos en el proyecto.
6. Cuantificar y cualificar las valoraciones realizadas, con el fin de detectar y
direccionar el talento deportivo encontrado.
7. Cuantificar el rendimiento del equipo operativo.
8. Realizar la segunda capacitación y seguimiento de los protocolos del
laboratorio.
9. Desarrollo y ejecución de la muestra exponencial del proyecto en cada una
de las escuelas sobre la avenida 40 ante toda la comunidad villavicense.
Nota: las metas son planteadas de acuerdo a los meses de contratacion de las
prestaciones de servicio que los prosionales pueden desempeñar sus tareas y estas
mimas metas son anuales.
METODOLOGIA
Estudio: de tipo descriptivo de alcalnze cuanti-cualitativo y de corte longitudinal .
En un primer aspecto es la evaluación las cualidades físicas: condicionales como la
velocidad de desplazamiento, de reacción, velocidad segmentaria, fuerza explosiva,
flexibilidad, consumo máximo de oxigeno y componentes antropométricos como
talla, peso y % de masa grasa. Estas cualidades son el aspecto determinante en la
selección de un talento deportivo es precisamente la observación de las condiciones
ontogenéticas provenientes de una historia genética y familiar, además permitirá
analizar ese comportamiento antropométrico y motriz en su estado de evolución.
Un segundo aspecto identificación de las cualidades volitivas: se encarga de evaluar
y capturar características de la personalidad en los individuos que hayan pasado el
primer filtro, no es otra cosa que identificar la disposición sicológica para explotar y
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desarrollar esos elementos presentes, va dirigido especialmente a los escolares de
los diferentes estratos socioeconómicos y diferentes niveles educativos de los
colegios y escuelas de formación del instituto municipal de deporte de Villavicencio;
de otro manera se realizara. Un tercer aspecto que se denomina ojo de experto:
este aspecto es una reconfirmación de los aspectos anteriormente analizados en
una puesta punto en una situación de juego especifica que cada uno de los
entrenadores de mayor experiencia y logros de nuestra región plantean, luego a
través de video en tomas de dos ángulos diferentes frontal, sagital si identificaran
las habilidades, actitudes y aptitudes de los posibles talentos de cada uno de los
niños todo esto con el acompañamiento del equipo profesional de evaluadores.
INSTRUMENTOS
TEST DE VELOCIDAD MAXIMA
SPRINT 20, 30, 0 40 METROS:
Permite
apreciar el comportamiento
las cualidades y capacidades
de los procesos de producción de energía
anaeróbica, evaluar laaceleración, velocidad cíclica máxima y resistencia
a
la velocidad.
TEST DE VELOCIDAD DE REACCIÓN
BASTÓN DE GALTÓN
Es un test que tiene como objetivo medir la velocidad de reacción simple desde el
punto de vista de la coordinación óculomanual.
TEST DE VELOCIDAD SEGMENTARIA
Golpeo de placas – tapping con los brazos:
es
una acción motriz que
se ejecuta a una intensidad máxima y corta
duración. La valoración de
esta cualidad
se
realiza
a
través de
un segmento corporal concreto, razón por la cual se le denomina test de velocidad
segmentaria, refiriéndose en este caso a las extremidades superiores.
Cronometro de alta precisión. GOLPEO DE PLACAS – skipping con los pies:
Tiene como objetivo evaluar la velocidad segmentaria de los miembros inferiores, e
n
especial la extremidad dominante.
TEST DE FLEXIBILIDAD
(test de Wells o Sit–and reach)
Flexión profunda
de
tronco,
tiene
como objetivo
la valoración de
la flexibilidad de músculos posteriores antigravitatorios isquiotibiales y zona
lumbar.
TEST DE POTENCIA INSTANTÁNEA
(salto largo sin impulso)
Permite evaluar la capacidad que posee un
grupo muscular para generar energía
instantánea, y evaluar los Componentes contráctiles y elásticos del musculo

603	
  
	
  

	
  

TEST DE POTENCIA AERÓBICA
Test de Navette:
Permite
estimar el valor del máximo
consumo de oxigeno (ml.min.kg)
por medio de la velocidad del ultimo escalón separado.
MAGNITUDES ANTROPOMÉTRICAS
Permiteevaluar la composicióncorporal del
niño realizando un
estudio antropométrico para deter-minar la
scaracterísticas morfológicas
que presenta el evaluado: peso, talla, imc, %graso, % libre de grasa y reserva
musular.
FICHA PARA LA MEDICION DE CUALIDADES Y CARACTERISTICAS:
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ESTOS SON LOS RESULTADOS QUE INTRUMENTOS QUE SE HA UTLIZADO Y QUE
HAN SERVIDO PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION.
MARCO TEORICO
Métodos basados en la composición corporal LOGMAN Y SLAUTER y Somatotipo de
Heatl Y Carter.
Masa: se tomara de pie y con una báscula pesa-personas, marca TANITA,
Talla: se realizara la medición desde posición parado de los pies en un Angulo de
45 grados y el vertex (punto más alto de la cabeza), con un tallimetro marca SECA.
GROSOR DE LOS PLIEGUES CUTANEOS
“El grosor de los pliegues cutáneos es indicador de la adiposidad subcutánea, la
porción de la adiposidad del cuerpo localizada inmediatamente debajo de la piel.
Los pliegues cutáneos son una doble capa de piel y de tejido subcutáneo
605	
  
	
  

	
  

subyacente, en sitios específicos. El procedimiento para la medición de los pliegues
cutáneos es el siguiente. Después de haber localizado el sitio ven algunos casos,
haberlo marcado, la doble capa de piel y el tejido blando subyacente se levantan,
comprimiendo con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda, a más o menos
1 cm por sobre el sitio (proximal). Luego se aplica el calibre en el sitio.
ANCHOS O DIAMETROS DEL ESQUELETO ÓSEO
• "Diámetros o anchos de húmero y fémur" mide la distanciarte un lado al otro,
entre los cóndilos óseos del fémur (diámetro bicondíleo). y entre los
epicóndilos del húmero (diámetro biepicondíleo); provee información sobre
la robustez del esqueleto en las extremidades. El primero se mide de un lado
al otro de las salientes más laterales y más mediales de los cóndilos del
fémur, estando el individuo sentado con las rodillas flexionadas a 90°; se usa
un "calibre de deslizamiento de hoja ancha" (tipo Calibre Vemier). El segundo
es medido de un lado al otro, entre los epicódilos del húmero con el codo
flexionado a 90°, se puede usar un calibre de deslizamiento pequeño o uno
de "hoja ancha".
CIRCUNFERENCIAS
Ocasionalmente, se usan las circunferencias de los miembros como indicadores de
la muscularidad relativa. Sin embargo, nótese que una circunferencia incluye al
hueso, rodeado por una masa de tejido muscular, la cual está recubierta por una
capa de grasa subcutánea. Por lo tanto, no provee una medida del tejido muscular
"per se". Sin embargo, a raíz de que el músculo es el tejido principal que comprende
la circunferencia (excepto, tal vez en los obesos), las circunferencias de los
miembros son usadas para indicar el desarrollo muscular relativo. Las
circunferencias se miden con una cinta de 0.5 cm. de ancho, flexible no extensible.
La cinta se aplica en el sitio apropiado, haciendo contacto con la piel pero sin
comprimir el tejido subyacente. Las dos mediciones de miembros más usadas son
las circunferencias de los brazos y de las pantorrillas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
ES IMPORTANTE ESPRESAR QUE ESTA DISCUSION DE RESULTADOS ES SOBRE
LOS 172 PRESELECCIONADOS.

EVALUACION*PARCIAL*
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400"
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En el desarrollo de la evaluacion es importante comprender la diversidad de
cualidades que se tienen en cuenta, los niños evaluados en dos cortes transversales
, son 450 intervenciones pero la evaluciones validadas son 385 algunos datos
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errados, pruebas incompletas o mal filtadas han hecho esa diferencia, desde otro
punto de la cantidad anterior unicamente 172 presentaron cualidades por ensima
del promedio o percentil 50 hecho que motivo a seleccionar la poblacion con las
mas altas posibilidades estos niños fueron 21 sin contando con el perfil actitudinal
y el ojo de experto en las habilidaes motrices para la discplina de baloncesto.
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este grafico muestra las la cantidad de niños con una cualidad especial, por el
ejemplo 33 niños tienen buenas caracteristicas antropometricas (talla y reserva
muscular) para la discplina, y esi las cantidades para cada una de la capacidades
reaccion (GALT),
velocidad segmentaria miembro superior (TAP), velocidad
segmentaria miembro inferior(SKP), Flexibilidad (FLX), potencia anaerobica alactica
(SAL), Velocidad de desplazamiento (VEL) Y potencia aerobica (NAV).
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promedio en las cualidades antropometricas edad, estatura, indice de quetelet,
porcentaje de grasa y porcentaje libre de grasa reserva muscular.
La edad media de 11, 88 años es una edad muy productiva para el aprendizaje en
estructuras motrices complejas, como la tecnica deportiva, gesto deportivo y estilo
caracteristico de desarrollo la estatura es normal según tablas para la edad pero
para posibilidades de talento la estatura estaria dos desviaciones estandar por
ensima pensado en aspectos tecnicos reales, el peso se mantiene en percentil 75
posibilidad de sobre peso, % de grasa, % libre de grasa dentro de la normalidad
pero borde superior con reverva muscular promedio.
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(Cm)#
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MANOS#(SG)#

RAPIDEZ#PIES#
(SG)#

En reaccion de galton 0,20 centecimas de segundo es el promedio de los niños , 11,
56 Prueba de tapping y 16,29 la prueba de skiping en promedio para el grupo
evaluado es importante destacar la rapidez de mano como la capacidad mas
cualifica del grupo de en el grafico.
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Promedio de los niños en flexibilidad es de 3,2 cm del punto medio (punta de pies
) y la flexibilidad isquio lumbar l elongacion muscular fue de 22,37 cm.
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En el prubeas de velocidad segmentaria y potencia anaerobica los promedios para
velocidad de 20, 30, 40 metros fueron buenos percentil 75 algunos niños y salto
largo percentil 50.
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El analisis de la grafica para el desarrollo de la resistencia y la observacion del
consumo de exigeno que ofrece el indicador de la potencia aerobica, promedio fue
144 pulsaciones por minuto auque es muy bajo el umbral pero ese es el resultado
al parecer no se muesrtra el mejor esfuerzo de los evaluados de acuerdo que de la
misma forma de la frecuencia cardiada depende el consumo de oxigeno, etapa 4.2
aprox y el consumo relativo es de 40,25 mililitros por kilogramo por minuto o
relativo.
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Ejemplo de una niña con mu buenas posibilidades de talento por sus cualidades
fisicas siempre mostrando (en verde) mas de la normalidad(en azul) para el la
etapa en consumo de oxigeno y salto largo sin impulso.
CONCLUSIONES
• Escuelas de formación y laboratorio de detección del talento.
• Fortalecimiento de la estructura deportiva: escuelas, clubes y ligas.
•
•

•

Bases de datos para la generación de fichas deportivas de todos los
deportistas y sistema de seguimiento y control.
Instrumentos e implementación deportiva para los municipios de los clubes
deportivos y escuelas de formación.
Iniciar nivel de rendimiento y elite deportiva.
609	
  

	
  

	
  

•

Generación y mantenimiento de divisiones inferiores equipo profesional de
futbol y baloncesto.

•

Caza talentos deportivos es una estrategia clara para la masificación
deportiva estrategia clara de organización para deportistas de diversas
disciplinas.
Garantiza el relevo generacional de las categorías en la disciplinas
deportivas.
Se requiere garantizar las condiciones fundamentales a los niños que sean
detectados como posible talento.
En actualidad de adelanta con una fundación trabajo de la campaña “apoya
un talento deportivo.

•
•
•
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Análisis comparativo de los valores ergoespirometricos y los tiempos de una
contra reloj individual en ascenso, determinantes en la incidencia de un método
de entrenamiento de fuerza resistencia de los ciclistas pre juveniles de Boyacá
Orlando Guerrero Castro
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
INTRODUCCIÓN
La actividad física se ha considerado como elemento importante en el diario vivir
del ser humano, ya como un interés saludable, concepto que data desde tiempos
antiguos que tan solo recibió énfasis a finales del Siglo XIX con el hecho de ser
galardonados con el premio Novel por sus investigaciones a tres fisiólogos del
ejercicio August Krogh, A. V. Hill y Otto Meyerhof (Montoye, 1992); como actividad
recreativa o como deporte propiamente dicho. Todo lo anterior con el objetivo de
mejorar la calidad de vida del ser humano.
La actividad ciclística se ha venido practicando desde la invención de la bicicleta en
1763 y como deporte desde 1864 en el Parque de Saint Cluont en Paris donde se
llevó a cabo la primera competencia, luego en 1893 se realizó el primer
Campeonato Mundial de ciclismo y en 1896 el ciclismo fue incluido en la primeras
Olimpiadas de la era moderna (Juan Carlos Pérez -1985); el 14 de abril del 2000 se
creó la Unión Ciclista Internacional quien reglamenta el ciclismo competitivo a nivel
mundial. El ciclismo se práctica en varias modalidades: Ruta, Pista, Ciclo
montañismo, ciclo cross, bicicros, ciclo trial, ciclismo sala (artístico y ciclo balón),
practicado por hombres y mujeres y se dividen en categorías elite, sub23, juveniles,
pre-juveniles e infantiles; para nuestro estudio tomamos la modalidad de ruta en la
rama masculina y en la categoría pre-juvenil de 15 y 16 años. (Normativa técnica
Federación Colombiana de ciclismo 2012).
El ciclismo forma parte de su cultura, por la cantidad de ciclistas competitivos,
practicantes en ciclo vías, número de Ligas deportivas, Clubes, Escuelas de ciclismo
así como la organización de grandes eventos competitivos (la Vuelta a Colombia
creada en 1951, se ha realizado ininterrumpidamente año tras año a la fecha, de
igual manera el Clásico RCN que se llevó a cabo su primera versión en 1963, las
Vueltas ciclísticas llevadas a cabo en los Distintos Departamentos de Colombia y
Clásicas de un día realizadas en las principales ciudades capitales de Colombia); el
ciclismo en ruta es considerado un verdadero espectáculo deportivo que recrea
gratuitamente a todos sus espectadores. Es el deporte y la modalidad en Colombia
que más triunfos internacionales le ha brindado a Colombia, Juegos Olímpicos,
Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centro Americanos y del
Caribe, Juegos Bolivarianos y Suramericanos; en las principales competencias
ciclísticas por etapas del Calendario Internacional de la UCI: Tour du France, Giro
de Italia, Vuelta a España, Vuelta a Suiza, donde se han alcanzado los primeros
lugares y ganado la clasificaciones de la montaña, esto mismo se ha logrado en las
competencias del calendario UCI America.
Desde el inicio de las competencias ciclísticas cada día se hacen más exigentes, lo
cual nos obliga a la búsqueda de soluciones para mejorar el rendimiento deportivo,
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es por medio de la investigación científica, que nos permite la detección temprana
de jóvenes talentos y la planificación del entrenamiento deportivo desde su
iniciación hasta el alto rendimiento. Los Planes de entrenamiento deben velar por la
formación holística de los ciclistas, para lo cual se debe contar con la asesoría del
personal científico necesario y con los aparatos que la tecnología de punta nos
ofrece, como lo son los ergómetros, espirómetros, relojes para el control de la
frecuencia cardiaca, entre otros muchos; y así lograr la dosificación, control y
seguimiento de las cargas de entrenamiento.
Los ciclista colombianos se han caracterizado por sus habilidades en la escalada de
los premios de montaña, son conocidos a nivel mundial como “los escarabajos”,
reconociendo sus habilidades para el terreno de ascenso; esto nos lleva a pensar
que debemos incluir en los planes de entrenamiento métodos que nos permitan el
desarrollo de la fuerza resistencia, capacidad necesaria para mejorar en el terreno
de montaña y se debe implementar desde la categoría infantil y continuar en cada
una de las categorías ciclísticas.
Según el Dr, Vicente Ferrer López, la prueba de esfuerzo es de enorme valor para
realizar una valoración funcional de deportistas para conocer su capacidad física
durante el ejercicio, para lo cual se utiliza una prueba ergo-métrica, en una
bicicleta. Para nuestro estudio utilizamos un ergómetro que nos permite la
utilización de la bicicleta del ciclista.
En el año 2007 con un grupo de colaboradores adelante una investigación en el
Centro Biomédico de la UPTC para determinar la incidencia de un método de
entrenamiento de fuerza resistencia en los valores ergo-espirométricos de los
ciclistas pre-juveniles del Departamento de Boyacá y su rendimiento en la Vuelta
Nacional de Futuro 2007; se obtuvieron resultados importantes que determinaron
procesos de adaptación fisiológica y mejoramiento del VO2 Máximo, el VO2 Umbral,
aumento de los Vatios máximos y vatios umbral, disminución de la Frecuencia
Cardiaca Máxima y umbral y un mejoramiento grande en los resultados de la
participación de los ciclistas boyacenses en la Vuelta Nacional del futuro.
JUSTIFICACIÓN
Uno de los mayores obstáculos con los que se tropieza el desarrollo del
entrenamiento ciclístico de los ruteros hoy en día es el de desarrollar métodos de
entrenamiento para desarrollar la capacidad funcional de la fuerza y más
específicamente el de la fuerza resistencia para mejorar en rendimiento en la
escalada.
Ya se determinó la influencia de un método de entrenamiento de la fuerza
resistencia en los valores ergoespirométricos de los ciclistas pre-juveniles de
Boyacá y el mejoramiento del rendimiento deportivo en la Vuelta Nacional del futuro
2008. En esta investigación correlacionaremos los resultados de los valores ergoespirometricos con los datos cronométricos obtenidos al realizar una prueba de
campo, consistente en una Contra Reloj individual en terreno de ascenso, donde
determinamos el rendimiento deportivo por el menor tiempo empleado en el posttest comparado con el pre-test. Este estudio nos permitirá presentar a los
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entrenadores de Colombia y del área Panamericana un método de entrenamiento
de la fuerza resistencia, que mejora el rendimiento deportivo (comprobadas
científicamente sus bondades) de los ciclistas pre-juveniles de Boyacá, siendo
recomendable su utilización.
El ciclismo como todos los deportes ha venido evolucionando a la par con los
avances tecnológicos, debemos apoyarnos en dichos avances para conocer mejor
los valores arrojados por los test ergo-espirométricos y los test de campo en Contra
Reloj Individual en ascenso realizados a ciclistas ruteros utilizando un método de
resistencia de fuerza y así recomendar su utilización o no.
Lamentablemente en Colombia se continua seleccionando y entrenando ciclistas sin
tener conocimiento del aporte importante que ofrecen la ergoespirometria, la
fisiología y la Metodología del entrenamiento Deportivo para el desarrollo de los
ciclistas en nuestro país.
Comprobada la influencia de un método de entrenamiento de fuerza resistencia en
las características ergo-espirométricas del ciclista pre-juvenil de la modalidad de
ruta del Departamento de Boyacá; y llevar a cabo una correlación de estos
resultados con los obtenidos en el test de campo de la Contra Reloj Individual en
ascenso, los resultados obtenidos nos permiten determinar la efectividad del
método de entrenamiento de la fuerza resistencia y es de gran apoyo para los
entrenadores de Clubes, Ligas de Ciclismo de Colombia, para la Federación
Colombiana de Ciclismo en la preparación, detección de talentos y selección de
ciclistas en nuestro país y de esta manera dar un gran aporte a deporte Nacional
que redundará en mejorar el desarrollo humano de la familia que compone el
ciclismo en nuestro país, de igual manera aportar un grano de arena para que el
ciclismo continué siendo el deporte bandera de Colombia.
La realización del proyecto cobra su importancia a nivel de rendimiento deportivo
especifico, el mejoramiento en las competencias de contra reloj individual en
ascenso de los ciclistas pre-juveniles de la modalidad de ruta de Boyacá,
constituyendo un trabajo novedoso en nuestro medio, permitiendo correlacionar el
mejoramiento de los tiempos en la Contra Reloj individual en ascenso, con las
variables fisiológicas (VO2 máximo, VO2 umbral, Frecuencia Cardiaca Máxima,
Frecuencia Cardiaca umbral, Vatios máximos y vatios umbral, vatios máximos/peso
del ciclista). Estos datos nos permitieron conocer con exactitud la relación existente
entre estas y los resultados de la Contra Reloj Individual en ascenso e interpretar
estos resultados para determinar la incidencia de un método de entrenamiento de
fuerza resistencia.
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la relación entre los valores ergo-espirométricos en una test de laboratorio
y los valores cronométricos de una prueba de campo, contra reloj individual en
ascenso, para determinar la incidencia en la aplicación de un método de
entrenamiento de la fuerza resistencia en el mejoramiento del rendimiento
deportivo de los ciclistas pre-juveniles de Boyacá.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
o Diagnosticar a través del test de Conconni modificado en laboratorio los
valores ergo-espirométricos de los ciclistas pre-juveniles del Departamento
de Boyacá.
o Determinar el recorrido y la distancia para realizar un test de campo
consistente en una Contra Reloj Individual en ascenso para comprobar los
resultados del estudio.
o Aplicar un Plan de entrenamiento de dos (2) mesociclos en la etapa precompetitiva de ocho (8) semanas; teniendo como base el método de
entrenamiento de la fuerza resistencia para los ciclistas pre-juveniles del
Departamento de Boyacá.
o Correlacionar los resultados de los valores del test ergoespirométrico en
condiciones de laboratorio y los resultados del test de campo, contra reloj
individual en ascenso.
METODOLOGÍA
Esta investigación tiene un enfoque epistemológico que asume una realidad, según
Basco, de las ciencias Bióticas (ciencias naturales) y representacionista, de lógica
conjuntista ya que compara resultados, así mismo trabaja un paradigma
cuantitativo (procesamiento de información de tipo estadístico), con un método
empírico analítico de la corriente positivista, ya que busca producir conocimiento
científico a partir de los patrones de regularidad por medio de los cuales se podrán
explicar las interdependencias entre distintas clases de eventos (conocimiento
Deductivo).
TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es cuasi-experimental ya que estudiar problemas en los
cuales no se puede tener el control absoluto de las situaciones, pero se pretende
tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Es
decir, el cuasi-experimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección
aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello una característica
de los cuasi-experimentos es el “incluir infactos”, grupos ya constituidos; nuestro
caso es también correlacional ya que busca correlacionar los resultados de un test
ergo-espirométrico con los resultados de una Contra Reloj Individual en ascenso, en
busca del mejoramiento del rendimiento deportivo en los deportistas objeto de
estudio.
POBLACIÓN
Ciclistas pre-juveniles de la modalidad de ruta de Boyacá que se prepararon para
participar en la Vuelta Nacional de Futuro 2007
MUESTRA
10 Ciclistas pre-juveniles seleccionados por la Liga de Ciclismo de Boyacá a la
Vuelta Nacional del Futuro 2007.
HIPÓTESIS
Verdadera: Existe correlación entre los valores ergoespirométricos (test en
laboratorio) y los valores cronométricos en una contra reloj individual en ascenso
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(test de campo) para determinar la incidencia de un método de entrenamiento de
fuerza resistencia en el rendimiento de los ciclistas pre-juveniles (15-16 años) del
Departamento de Boyacá.
Falsa: No existe ninguna correlación entre los resultados de un test
ergoespirometrico (laboratorio) y un test de contra reloj individual en ascenso
(prueba de campo) para determinar la incidencia de un método de entrenamiento
de fuerza resistencia en el rendimiento de los ciclistas pre-juveniles (15-16 años)
del Departamento de Boyacá.
VARIABLES
Variables independiente: Plan de entrenamiento de dos (2) meso-ciclos en la etapa
pre-competitiva cuyo objetivo es el entrenamiento de la fuerza resistencia con base
a un método determinado.
Variables Dependientes:
1. Valores Ergo-espirometricos (V02 Máximo., VO2, Umbral, Frecuencia
Cardiaca máxima u umbral, vatios máximos y umbral).
2. Valores prueba de campo (tiempo empleado para la distancia).
Variables ajenas: Edad cronológica, Edad biológica, cambios climáticos, bicicletas,
nutrición, técnica, huella de entrenamiento.
Plan de entrenamiento de un mesociclo ocho (8) semanas de la etapa precompetitiva en que el objetivo principal del desarrollo de la fuerza resistencia.
Para elaborar éste plan de entrenamiento se tuvo en cuenta los aspectos
recomendados por José Manuel Rivas Bertomeu y para desarrollar la fuerza
Resistencia nos basamos en los planteamientos teóricos de Oscar Cadiernio Matos,
quien manifiesta que no podemos únicamente desarrollar en mesociclo tan solo un
tipo de resistencia, por lo tanto en éste mesociclo se desarrollan todos los tipos de
resistencia; así mismo se tuvo en cuenta los valores espirometricos arrojados por el
pre-test realizado a cada uno de los ciclistas objeto de estudio, para la realización
de cada una de las prácticas:
Métodos de entrenamiento de la Resistencia
− Desarrollo de la Resistencia de compensación (descanso activo):
De 5 Km. A 40 km.
Frecuencia Cardiaca: Del 30% al 50% de la FC. Máx.
Velocidad: De 15 a 25 Km./hora
Frecuencia de pedaleo 110 a 120 pedaladas por minuto
Desarrollo: 39x 22 a 39x 19
Terreno: Plano
Tiempo de duración: 10 a 45 minutos
Sirve como Calentamiento, pausa entre repeticiones del trabajo de desarrollo y
Fuerza Resistencia y finalización de las prácticas de Resistencia de Desarrollo y
Competiciones (Línea, Circuitos y CRI)
−

Desarrollo de la Resistencia básica
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De 40 Km. a 120 Km.
Frecuencia Cardiaca: del 50% al 70% de la FC Máx.
Velocidad: entre los 30 y los 38 Km./hora
Frecuencia de pedaleo: entre los 90 a 110 pedaladas por minuto
Desarrollo: 39x 21 a 52x 20
Terreno plano y ondulado
Tiempo de duración: entre 90 a 240 minutos
− Desarrollo de la Resistencia básica-dinámica-competitiva:
De 40 a 70 Km.
Velocidad: Se debe llevar la misma velocidad de Resistencia Básica (30 a 38
km./hora) y cambiar a velocidad de competencia en los tramos de ascenso y
terreno plano fijados previamente.
Distancia: 45 km. Terreno plano y a 10 km. en ascenso.
Frecuencia cardiaca: 70% (tramos de resistencia) al 95% (tramos de competencia)
de la frecuencia cardiaca máxima.
Frecuencia de pedaleo: De 90-130 pedaladas/minuto en terreno plano y en
ascensos de 70-90 pedaladas/minuto.
Desarrollo: de 39x21 a 52x20 en tramos de resistencia hasta 52x17 en tramos de
competencia.
Terreno: Plano y ondulado, ascensos máximos
Tiempo de duración: Entre 90 minutos y 150 minutos.
− Desarrollo de la Resistencia de desarrollo
3 Repeticiones de 3 Km. A 3 repeticiones de 10 Km.
Calentamiento 10 Km. 52x20
Pausa entre repeticiones: Descanso activo de 5 Km.
Recuperación al finalizar el entreno: 10 Km. En 39x19
Velocidad: 39-43 km./hora
Frecuencia cardiaca: 95-100% de la Frecuencia cardiaca máxima
Frecuencia de pedalada: 100-110 pedaladas/minuto
Desarrollo: 52x19 a 52x17
Terreno: Mixto (plano y subidas de máximo de 2 km.)
Tiempo de duración: 120 minutos
− Competencias
De los 50 a 80 Km. en terreno ondulado.
De 3 Km. Contra Reloj individual en terrero Plano y ondulado.
Velocidad: Hasta los 46 Km./hora
Frecuencia Cardiaca: 100% FC Máx.
Tiempo de duración 150 minutos
Desarrollo Máximo: 52x16
Calentamiento: Con base al recorrido de la competencia máximo 10 Km.
Recuperación después de la competencia: 10 km.
RESULTADOS
TEST DE ERGO-ESPIROMETRIA: Como base para estas correlaciones, tendré se
tuvo en cuenta los aspectos estudiados por Contreras Denis y Cote Fernando en el
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Modulo de Fisiología del ejercicio 2006, así entonces Correlacionamos los valores
obtenidos por los sujetos: VO2 máximo, VO2 alcanzado en el umbral aeróbico y su
porcentaje, valores obtenidos en los vatios máximos, vatios obtenidos en el umbral
aeróbico y su porcentaje. De igual manera correlacionamos los datos del VO2 con
los datos obtenidos por sujetos en la Frecuencia Cardiaca máxima y la Frecuencia
cardiaca obtenida en el umbral aeróbico. Por ser de gran importancia el peso del
ciclista en su rendimiento especialmente en la cuesta, correlacionamos los valores
de los vatios máximos con el peso corporal.
PROMEDIO GRUPAL TEST DE ERGOESPIROMETRIA
VO2
Max.
Lt/kg/mi
PRE TEST n
PROMEDI
O
45,22

VO2
UMB%
Lt/kg/mi VO2
n
UMB
88,4
39,95
4

VO2
VO2 Max. UMBLt/kg/mi Lt/kg/mi
POS TEST n
n
PROMEDI
O
47,48
46,6

%
VO2
UMB
98,1
8

Vatio Vatio FC
s
s
Max.
Max UMB p/min
287, 194,4
352 5
4

Vatio
s
Max
354,
1

Vatio
s
UMB
347,
5

FC
Max.
p/mi
n
190,
7

FC
UMB
p/min
181,9
4

% FC
UMB
p/mi %Vatio
n
s UMB
93,6
1
81,62

FC
UMB
p/mi
n
185,
3

% FC
UMB
p/mi %Vatio
n
s UMB
97,1
6
98,10

El VO2 máximo aumento en un 4,75%, el porcentaje del VO2 umbral aumentó
significativamente en un 9,92%, el VO2 umbral mejoró en 14.97%; la FC Máx.
disminuyo en 1,92% y aumento el valor de la misma en el umbral en 1,83%y el
porcentaje de la Frecuencia cardiaca umbral aumentó en 3,65%, lo cual denota
adaptaciones fisiológicas importantes y significativas, en cuanto a lo vatios
máximos se aumentó ligeramente en un 0.59% no muy significativos, pero los
vatios obtenidos en el umbral aumentaron en un 17,26% y el porcentaje de vatios
logrados en el umbral aumento en un 16,79%, que nos permite determinar que
existe mejoramiento en el rendimiento deportivo de los ciclistas, objeto de estudio
Podemos concluir que los sujetos en promedio mejoraron los valores de VO2,
especialmente en cuanto a los valores alcanzados en el umbral; se puede
manifestar que en 8 semanas de entrenamiento no se ven cambios significativos en
el VO2 máximo y en los vatios máximos, pero sí en los valores alcanzados en el
umbral, tanto en VO2, como en vatios y FC. Se puede constatar que el 60% de los
integrantes del grupo se encuentran sobre el promedio y el 40% restante por
debajo.
Los entrenadores y médicos deportivos, tienen muy en cuenta la relación VO2/
peso, por cuanto son factores determinantes para el rendimiento deportivo, en el
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grupo encontramos tan solo un corredor que se perfila como futuro talento
ciclístico.
Los tiempos empleados en la Contra Reloj en Ascenso por cada sujeto en el pre-test
y el post-tes fue el siguiente:

MINUTOS	
  -‐	
  SEGUNDOS	
  

TIEMPOS	
  EMPLEADOS	
  POR	
  CADA	
  SUJETO	
  EN	
  LA	
  
CRI	
  ASCENSO	
  EN	
  EL	
  PRE-‐TEST	
  Y	
  POST-‐TEST	
  
14	
  
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  

SUJETO	
  
PRE-‐TEST	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

6	
  

7	
  

8	
  

9	
  

10	
  

1	
  

2	
  

3	
  

4	
  

5	
  

6	
  

7	
  

8	
  

9	
  

10	
  

13,45	
   13,15	
   11,48	
   11,11	
   12,46	
   12,44	
   12,44	
   12,25	
   12,28	
   10,47	
  

POST-‐TEST	
   13,25	
   11,59	
   11,09	
   10,59	
   10,52	
   11,27	
   11,24	
   10,59	
   11,04	
   10,16	
  

Como podemos observar el 100% de los sujetos mejoraron su tiempo en la contra
reloj individual en ascenso en el post test, lo cual significa que hubo mejoramiento
del rendimiento deportivo de los ciclistas. En el promedio del post-test los sujetos
mejoraron los tiempos en un 9,21%, y el 60% estuvo por debajo del promedio. En
cuanto a la comparación de los tiempos del pre-test y el post-tes encotramos una
gran correlación y muy significativo su mejoramiento:
Correlaciones: tiempo 1. tiempo 2
Correlación de Pearson de tiempo 1 y tiempo 2 = 0,752
Valor P = 0,01
No existe gran correlación y no es significativo la correlación del tiempo realizado
en el pre-test y el VO2 del ciclista:
Correlaciones: V02 max.1. tiempo 1
Correlación de Pearson de V02 max.1 y tiempo 1 = -0,544
Valor P = 0,104
Caso contrario con los valores arrojados en el pos-test en los cuales los valores
tienen alta correlación y significancia:
Correlaciones: V02 max 2. tiempo 2
Correlación de Pearson de V02 max 2 y tiempo 2 = -0,907
Valor P = 0,000
El peso del ciclista no tiene gran correlación y no es significante tanto en el pre-test
como en el post-test:
Correlaciones: peso 2. tiempo 2
Correlación de Pearson de peso 2 y tiempo 2 = 0,352
Valor P = 0,318
618	
  
	
  

	
  

Igual ocurre con los vatios máximos alcanzados tanto en el pre-test como en el
post-test:
Correlaciones: w.max.2. tiempo 2
Correlación de Pearson de w.max.2 y tiempo 2 = -0,311
Valor P = 0,382
La correlación entre el peso del ciclista y los vatios alcanzados demuestra ser de
suma importancia y gran correlació. Como es lógico un ciclista con un valor alto en
vatios y poseer poco peso, demuestra tener grandes condiciones en el ascenso.
DISCUSIÓN
Daniel Cremales Arroyos, Licenciado en Educación Física del INEF, manifiesta que
el entrenamiento aeróbico debe ser realizado al 100% de la Frecuencia Cardiaca
máxima, lo cual llevaría rápidamente a la fatiga y realizar tramos muy cortos. Para
Javier Gutiérrez Henao, el entrenamiento aeróbico intensivo debe ir del 80 % al
90% de la Reserva de la Frecuencia Cardiaca (FC Máx. – FC Basal), para nuestro
estudio recomendamos realizar el trabajo aeróbico (potencia aeróbica) del 80% al
85% de Frecuencia cardiaca máxima obtenida en el test de ergoespirometria que es
más exacto y permite al ciclista recorrer distancias y velocidades similares a la
competencia en condiciones aeróbicas, y que pasarán a estado anaeróbico cundo
realicen una fuga o un esprint en un premio de montaña o meta volante.
CONCLUSIONES
La ergoespirometria si es de gran ayuda para la dosificación, seguimiento y
control de las cargas de entrenamiento, objetivamente nos da a conocer la
condición física de nuestros atletas para afrontar competiciones, de igual
manera nos indica las falencias del Plan de entrenamiento para tomar
correctivos. Se confirma que el apoyo científico en el entrenamiento deportivo es
fundamental para el logro de triunfos por parte de los deportistas.
• La comparación de los resultados obtenidos en el pre-test y post-test nos
indicaron porcentualmente sus cambios ya sean positivos o negativo de forma
exacta, analicemos los resultados obtenidos por el promedio del grupo en el test
ergoespirométrico: El VO2 máximo aumento en el post-test en un 4,75%, La
Frecuencia cardiaca máxima disminuyo en un 1.92%, los vatios máximos
aumentaron en un 0,59%, El VO2 Umbral mejoro en un 9,92%, La Frecuencia
cardiaca umbral aumento en un 1,83%, los vatios obtenidos en el umbral
mejoro en un 17,26%, la relación VO2 Máximo y peso del sujeto mejoró en el
post-test en un 5,56%; y así podemos analizar a cada uno de los sujetos.
• El método propuesto para el desarrollo de la Fuerza Resistencia si mejoro en
rendimiento deportivo de los ciclistas objeto del estudio, comprobados
objetivamente con los resultados ergoespirométricos.
• Los resultados obtenidos en este estudio, son de suma importancia, para ser
comparados en un futuro mediato, en la preparación de los sujetos con miras a
participar en certámenes ciclísticos.
• Los valores arrojados por el estudio, nos permite detectar a temprana edad
talentos ciclísticos y de igual forma sirven como base para seleccionar ciclistas
•
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para justas deportivas o para la conformación más objetiva de equipos de
ciclismo a nivel Nacional.
BIBLIOGRAFÍA
ACERO, José Cine antropometría Fundamentos y Procesos. Universidad de
Pamplona 2002
ALGARRA, José Luís, GARROTXATEGI, Antxon. Ciclismo total, editorial Gymnos
España, 1996.
AMBROSIANI, G. (1990). La Técnica del ciclismo. Guía práctica para instructores y
corredores. Barcelona: Editorial Hispano Europea -Gorrotxategui, A. y Algarra, J. L.
(1996).
APUNTS. Medicina de l’esport; 137:5-16. 2001.(4)
ASTRAND, P-O., Rodalhl. Fisiología del Trabajo Físico: Fases Fisiológicas del
ejercicio. Editorial Panamericana. 1986. Buenos Aires.
BASSET, Fabien A. BOULAY, Marcel R. Los Tests en Cinta Ergométrica y en
Bicicleta Ergométrica son Intercambiables para el Monitoreo del Entrenamiento
Anual de los Triatletas. Publice Standard. 28/04/2006. Pid: 637
BOMPA, Tudor. Periodización de la fuerza. Biosystem, Rosario.
BOWERS, Richard W y FOX, Edwar L. Fisiología del Deporte. Tercera Edición.
Editorial Médica Panamericana. Argentina, 1995.
CADIERNIO, Matos Oscar, Clasificación características de las capacidad motrices.
Artículo en efdeportes.com. 2003
CARTER J. E. L. The somatotypes of athletes. A review. Human Biology; 42:535569. 1970.
CARTER J. E. L, Heath B. H. Somatotyping development and applications.
Cambrigde: Cambrigde University Press. 1990
CAVANAGH, P. R. AND SANDERSON, D. J. (1986). The biomechanics of cycling:
studies of the pedaling mechanics of elite pursuit riders.
COMETTI, G. Los métodos modernos de la musculación. Edit. Paidotribo,
Barcelona.
CONTRES, Carlos. Inderantioquía 2006
COMITÉ OLÍMPICO ARGENTINO. Hera Argentina Olímpica; 23(18). . 2003.
CONTRERAS, Dennis. Modulo fisiología del ejercicio. Universidad de pamplona
2006.
CREMADES ARROYOS, Daniel, Licenciado en INEF Fecha de publicación: Enero de
2003. amigos del ciclismo.com
DAVIS, R. R. AND HULL, M. L. (1981). 8) DAVIS, R. Y R. HULL, M. L. (1981).
Measurement of pedal loading in bicyding-II.
ESPARZA, Ros F. Manual de cineantropometría. Pamplona: Femede. 1993.
GARCÍA ALCANTUD, Pedro, 2006. Maxciclista. Administración y soporte técnico en
el ciclismo de Ruta.
GARCÍA MANSO, Juan Manuel. La Fuerza. Edit Gymnos.
GARCÍA MANSO, Juan Manuel, NAVARRO VALDIVIESO, Manuel, RUIZ CABALLERO,
José Antonio.
Planificación del entrenamiento deportivo, editorial Gymnos –
España, 1996.
GARCIA TORRES, Antonio Ramón, COTA REGUERO, Agustín, ORTEGA GALVAN
Alberto y PRESDO RIVAS, María Concepción, Ciclismo y ciencia.

620	
  
	
  

	
  

GÓMEZ CASTAÑEDA, 2001 Frecuencia cardiaca en los entrenamientos ciclísticos en
Ruta
GONZALES, Gallego J. Fisiología de la actividad física y del deporte. Editorial
Interamericana.1993. México.
GUTIÉRREZ HENAO, Francisco Javier, 1996 MD SSc & MSc Entrenamiento con
pulsímetro
GUTIÉRREZ HENAO, Javier, MD SSc & MSc 2007. Entrenamiento.com
El Entrenamiento Fraccionado de Alta Intensidad Mejora el Rendimiento en Pruebas
Contra Reloj de 40km en Ciclistas Competitivos
GUARRIDO, R., González, M. (2004).Valoración Cualitativa de la prueba de
esfuerzo. Lecturas EF y Deportes Revista Digital, 10(71). [En Red].
GUYTON A.C. Fisiología humana. Novena Edición. Editorial Mc Graw Hill. México
1997.
GUIMARAES RODRIGUEZ, Toninho. El entrenamiento deportivo, editorial aula
alegre, Santafé de Bogotá, Cooperativa editorial magisterio, 1999.
GRIS, G. M. Componentes del somatotipo y ecuaciones antropométricas.
HARRE, Dietrich. Teoría del entrenamiento deportivo, editorial Stadium, Buenos
Aires – Argentina, 1987.
HULL, M. L. AND JORGE, M. (1985). 16). A method for biomechanical analysis of
bicycle pedalling.
IZQUIERDO RODRÍGUEZ, Eloy C.E.A.R. - Federación Ciclismo C.V. REFLEXIONES
SOBRE LANCE Y LA MONTAÑA
KWEITEL, Santiago A. Índice de Masa Corporal: Herramienta poco Útil para
determinar el Peso Ideal de un Deportista. PubliCE Standard. 25/07/2005. Pid:
510.(5)
LAFORTUNE, M. A. AND CAVANAGH, P. R. (1980). 18)
MAC. ARDLE, William. Fundamentos de Fisiología del Ejercicio. Editorial
interamericana 2004.
MACDOUGALL, Duncan J. Evaluación Fisiológica del Deportista. Editorial Paidotrivo.
MARTINEZ LOPEZ, Emilia L., ZAGALAZ SANCHEZ, María Luisa, LINARES GIRELA,
Daniel. Las pruebas de aptitud física en la evaluación de la educación física de la
EESO, educación física y deporte.
MAZZA, Juan C. Mediciones antropométricas. Estandarización de las técnicas de
medición, actualizada según parámetros internacionales. PubliCE Standard.
27/10/2003. Pid: 197.
MAZZA, J.C. CARTER JEL, ROSS WD, Ackiand T. Kinanthropometric Aquatic Sport.
MOJICA, Juan Gregorio, Indeportes Boyacá 2007
MONOD, Hugues. Manual de Fisiología del Deporte. Editoral Mason.1986.
Barcelona
MURCIA PEÑA Napoleón. Profundización en métodos de investigación. Universidad
de Pamplona. 2007
MCLEAN, B. D. AND LAFORTUNE, M. A. (1991). 21). Influence of cadence on
mechanical parameters of pedalling.
MCARDLE, William D., KATCH, Fran L., KATCH, Víctor L. Fundamentos de fisiología
del ejercicio, 2004.
NAVARRO VALDIVIESO. La resistencia, editorial Gymnos – España, 1998.
NOCKER, Josef. Bases Biológicas del ejercicio y del Entrenamiento. Editorial
Kapelusz.1980. Buenos Aires.
621	
  
	
  

	
  

NORMATIVA TÉCNICA. FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO 2007-2008
ODED BAR-OR. Test Anaeróbico Wingate. Revista de Actualización en Ciencias del
Deporte Vol. 1 Nº3. 1993.
PATTERSON, R. P. AND MORENO, M. I. (1990). 24) Bicyde pedalling forces as a
function of pedalling rate and power output.
PARDO, Camilo. Equipo Colombia es Pasión 2007
PADILLA Y CUESTA,1996 Frecuencia de Pedalada en el Ciclismo de Ruta.
PEREZ, Juan Carlos. Ciclismo en la base. Augusto E. Pila. España, 1980.
PEREZ, Juan Carlos. Ciclismo. Agusuto E. Pila Teleña – España, 1983.
PEREZ, Juan Carlos. Nuevo ciclismo agonístico Augusto.

622	
  
	
  

	
  

Metodologias e estilos de ensino no esporte
Felipe Rodrigues da Costa
Introdução
No campo de estudo do desporto, referências como Greco (1998), Garganta (2006),
Rorth e Kroger (2002) e Bento (2006), há algum tempo têm centrado esforços em
compreender o papel do desporto na vida de crianças, adolescentes, jovens e
Adultos.
Esses autores argumentam que o desporto é uma prática cultural multifacetada,
sendo assim, plural, polissêmico e plurívoco, assumindo características específicas
de acordo com as orientações filosóficas e sociais daqueles que o praticam,
podendo assim manifestar-se em diferentes locais, como em clubes e escolas; e
com diferentes perspectivas de atuação, como do lazer, da saúde, da educação e do
rendimento competitivo de alto nível. Não obstante, independentemente da faceta
esportiva praticada pelos sujeitos, a participação no desporto sempre vai demandar
o desenvolvimento das capacidades coordenativas, técnicas e táticas. Sendo que
essas características estão intimamente relacionadas umas com as outras. Nesse
sentido, a atuação do professor de Educação Física torna-se fundamental para o
desenvolvimento de atividades físicas, seja para o lazer ou para o melhoramento da
saúde, sobretudo pelo forte apelo que o esporte tem para alcançar esses objetivos.
Entretanto, questionamos como os educadores abordam, em suas aulas, os
aspectos metodológicos para promover o processo de ensino das modalidades
esportivas? Significa questionar como os professores ensinam aos seus alunos.
Consideramos importante também entender se existem diferenças de atuação no
ambiente escolar e no ambiente de formação esportiva sistematizada. Significa
dizer que, dentre os diferentes aspectos metodológicos preconizados na literatura,
devemos adequá-los aos alunos, aos materiais e aos objetivos da prática esportiva.
Com esse contexto de investigação, pretendemos analisar, neste ensaio, os
diferentes modelos metodológicos de ensino desenvolvidos no Brasil, considerando
os prós e contra, bem como as críticas estabelecidas. Devemos observar também
quais os estilos de ensino adotados pela literatura e quais seriam as melhores fases
para a sua utilização. Apresentamos por fim a relação entre métodos e estilos de
ensino divulgados pela literatura brasileira como os mais adequados para o
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, observando também a
perspectiva de treinamento.
Resumen, introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones.
Metodologia
Para a organização desde debate, buscou-se na base de dados Scielo.org artigos
relacionados ao tema em questão. Foram utilizados os descritores “métodos de
ensino e Educação Física” (17 artigos); métodos de ensino e esporte (três artigos).
Os temas tratados discutiam diversos assuntos, quais sejam: fatores associados à
prática da atividade e inatividade física por adolescentes (Farias Junior et al., 2012;
Ceschini et al., 2009); a intensidade e duração dos esforços físicos em aulas de
Educação Física (Kremer, Reichert, Hallal, 2012); consumo de álcool e violência
entre alunos argentinos do ensino médio (Pierobon, et al., 2013); relação ócio,
atividade física e massa corporal (Rivera et al., 2010; Tenorio et al., 2010);
questões de nutrição, sobrepeso e obesidade (Fernandes et al., 2009), relacionando
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hábitos alimentares a problemas cardiovasculares (Nobre et al, 2006; Lancarotte,
et al, 2010), bem como hábitos alimentares e atividade física (Nahas et al., 2009).
Os artigos tratavam dos mais variados temas, e apenas dois documentos foram
relacionados ao tema em questão (Gallati, Paes, Darido, 2010; Araújo et al., 2012).
Acreditamos que os assuntos que serão abordados a partir desses estudos serão o
start para o desenvolvimento do tema que pretendemos discutir nesse momento.
Dos artigos selecionados para iniciar a discussão, temos uma revisão de literatura
(Gallati, Paes, Darido, 2010), que apresenta as possibilidades do uso do livro
didático nas aulas de educação física. Outro artigo leva em consideração a
perspectiva dos conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas de Educação Física
para o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais (Araújo et al.,
2012). Para qualificar a proposta deste estudo, o debate será instituído com o
professor Pablo Juan Greco, professor da Universidade Federal de Minas Gerais,
que apresenta interessantes pesquisas sobre o tema em tela. Consideramos para o
momento quatro estudos desse autor, todos em parceria com outros
pesquisadores, que abordam temas relacionados a perspectivas metodológicas de
ensino nos esportes coletivos e a influência no desenvolvimento do conhecimento
tático de jogo. As questões que serão debatidas perpassam a qualidade de
aquisição técnica e também tática, buscando a resposta pelo modelo que seria o
mais adequado e em qual momento do processo de ensino dos esportes deverá ser
utilizado. Esses artigos foram selecionados por apresentarem modalidades
esportivas diversas, com objetivos de análises distintos, aumentando o poder de
discussão.
Modelos de ensino nos esportes coletivos
O processo “ensino-aprendizagem-treinamento” dos esportes coletivos há tempos
vem ganhando espaço na área da educação física e do esporte seja pela
preocupação em promover uma aprendizagem eficiente (Correa; Silva; Paroli,
2004), seja pela validação de propostas metodológicas para o desenvolvimento
motor (Cabral; Aburachid; Greco, 2012).
Os jogos esportivos coletivos apresentam características comuns entre si, quais
sejam: um objeto, geralmente uma bola, que pode ser conduzida com os pés ou
com as mãos, com bastões e raquetes; são disputados num terreno de jogo
estabelecido; apresentam metas, que serão ora atacada ora defendida;
companheiros de equipe, que vão cooperar em busca do objetivo de jogo;
adversários que devem ser superados; e regras (Bayer apud Silva e Greco, 2009).
Os jogos coletivos podem ser caracterizados ainda como jogos de invasão, de rede
e jogos de rebater. Esse conjunto de características determina as diversas formas
de pensar e de agir durante o jogo.
Perspectivas consagradas: global e analítico.
Para a sistematização do treinamento técnico deve-se considerar quando e quantas
vezes serão realizadas, como os exercícios serão realizados e quais métodos serão
utilizados. Nesse quesito várias são as possibilidades e a partir das considerações
de Lima, Matias e Greco (2012) e Aguiar et al. (2012) a opção por métodos ativos
apresentam melhores resultados tanto para a aprendizagem das capacidades
técnicas como táticas. Os métodos de ensino devem facilitar o processo ensino
aprendizagem, preparando o iniciante para o treinamento, bem como proporcionar
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o melhor processo de aquisição das habilidades motoras (Tani; Santos; Meira
Junior, 2006). A corrente pedagógica analítico-sintética preconiza o ensino das
partes para se chegar ao todo, dividindo os gestos motores em seus mínimos
componentes (Greco, 2007). Por outro lado, a vertente global-funcional indica que o
todo é mais que a soma das partes, e nesta perspectiva a complexidade do jogo
esportivo é adequado às diversas faixas etárias e capacidade técnica do iniciante.
Nesse contexto diversos estudos estão sendo produzidos no Brasil com o intuito de
perceber o melhor caminho para que se tenha um processo de ensinoaprendizagem-treinamento eficiente e eficaz, superando a ideia do desenvolvimento
fragmentado da técnica96 (Corrêa; Benda; Ugrinowitsch, 2006; Greco; Benda, 2007;
Greco, 2007; Silva; Greco, 2009; Morales; Greco, 2007, 2012; Pinho et al., 2010).
Importante frisar que o ensino da técnica não deve ser negado. As propostas mais
recentes sinalizam que o ensino dos esportes coletivos deve ocorrer pressupondo o
ensino da tática de jogo, que será adequada aos níveis individuais de capacidade
técnica motora e da compreensão de jogo (Greco, 2007). Ao passo que o jogo
coletivo é apresentado ao aluno, a capacidade técnica será, também, desenvolvida.
E sendo realizados numa perspectiva situacional, os programas motores
generalizados serão otimizados, bem como haverá o aprimoramento da capacidade
de variação, combinação e adaptação do comportamento motor padrão. Nesse
contexto várias maneiras de ensinar a técnica foram sendo aprimoradas, de
maneira global, resguardando a ideia central do jogo; por confrontação, quando se
opta por “jogar o jogo do adulto”; parcial, que decompõe a complexidade do jogo,
objetivando o ensino da técnica (Greco, 2007), e sofre com as críticas da
possibilidade de criar um ambiente propício a especialização precoce (Paes, 2006).
Sobre esse tema, percebe-se que a discussão se organiza sobre quais os métodos
são mais adequados para o desenvolvimento tanto técnico quanto tático dos
aprendizes. Atualmente as pesquisas apontam positivamente para a perspectiva
situacional de ensino-aprendizagem, apontando para a possibilidade da mescla de
métodos para potencializar a apreensão dos conteúdos. O foco da abordagem
situacional é o ensino das questões táticas e da inteligência de jogo, desenvolvendo
aspectos cognitivos relacionados à percepção, antecipação e tomada de decisão (e
ainda memória e raciocínio). Esse método se compõe de jogadas (situações)
extraídas (forjadas) do próprio jogo, inter-relacionando as capacidades técnicas,
táticas e cognitivas para buscar a solução das tarefas/problemas decorrentes do
jogo. Para isso o aprendiz deve ser estimulado a desenvolver sua capacidade de
percepção, antecipação e tomada de decisão observando os sinais mais relevantes
do jogo, quais sejam: a bola, os espaços, o regulamento, seus companheiros de
equipe, os adversários, o público e as situações criadas. As experiências
proporcionadas pelos métodos ativos fazem com que os aspectos cognitivos sejam
aprendidos e apreendidos com sucesso maior (Araújo, 2009; Lima; Matias; Greco,
2012) ao oferecerem aos alunos relações mais próxima da realidade, exigindo da
sua capacidade de percepção e antecipação, e em consequência, respondendo ao
estímulo (constrangimento) de forma mais complexa, mais bem elaborada. E à
medida que avançam no processo de ensino-aprendizagem com mais experiência
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Após consultas ao Catálogo de Periódicos de Educação Física e Esporte (Ferreira Neto, 2002), verificou-se
que na revista Educação Physica (primeiro periódico civil da área lançado no Brasil) encontra-se o primeiro
artigo publicado tratando do ensino do esporte. No caso, o primeiro número da revista trata do basquete.
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tática e motora, terá maior capacidade de recordar, reconhecer e relacionar
problemas, tomando decisões mais complexas, criando alternativas e novas
combinações de soluções. Importante salientar que a prática deve se pautar pela
repetição do processo de solução de problemas motores, e não a simples repetição
da solução (Tani; Santos; Meira Junior, 2006). Para isso o processo ensinoaprendizagem (e também treinamento) deve contemplar os conhecimentos táticos,
as capacidades técnicas e a experiência motora. O domínio do conhecimento tático
compreende a fase inicial, quando o aprendiz possui baixa capacidade de
percepção e decisão, enfatizando o ensino dos aspectos técnicos em situação real
de jogo (Tani; Santos; Meira Junior, 2006; Greco, 2007). Na fase posicional, a
ênfase se dá nas situações padronizadas, vivenciadas na fase inicial. Na fase
situacional a capacidade de percepção e antecipação encontram-se desenvolvidas,
e a partir das experiências adquiridas o aprendiz possui um arcabouço maior de
respostas às demandas de jogo. Percebe-se, portanto que a capacidade de jogo
está além do conhecimento técnico e tático. Também se relaciona aos níveis de
experiência do aluno, sua maturação, motivação e do “aprender fazendo”.
Nos esportes coletivos os aspectos táticos são semelhantes, o que permite a
proposição do que se chamou de Iniciação Esportiva Universal (Greco, 2007).
Seguindo a lógica do método situacional temos o direcionamento para o ensino dos
esportes (sistematização, planejamento e operacionalização) de duas etapas
complementares: aprendizagem motora (ensino da técnica) e o desenvolvimento da
capacidade de jogo (ensino da tática).
A estruturação do movimento está intimamente relacionada à capacidade
coordenativa, que demanda recepção da informação, interpretação e codificação
cognitiva. A fase universal compreende os sete aos 12 anos da criança, quando a
plasticidade do sistema nervoso central permite que seja melhorada/desenvolvida
sua capacidade de coordenação. Nessa fase os movimentos não são precisos, pois
os esquemas motores ainda não foram formados (estruturas sinápticas
responsáveis pela estabilidade do movimento). O desenvolvimento das capacidades
coordenativas é fundamental para a concretização do processo ensinoaprendizagem, que é a base para o treinamento.
A capacidade de desenvolver o jogo é construída a partir da interação das
capacidades técnicas e táticas, do potencial físico e do estado psicológico. As
estruturas funcionais permitem desenvolver práticas de jogo próximas da realidade,
operacionalizando a imagem mental “do que fazer”. Desenvolvem-se com isso os
conceitos táticos (o que fazer); o gestual (como fazer) e a condição física necessária
para resolver determinada situação.
A experiência de jogo e a sua prática (treinamento) permitem ao atleta elaborar,
interpretar e ordenar as informações do meio, exercitando suas capacidades
intelectuais e cognitivas. O pensamento tático se constitui na organização dos
caminhos para solucionar uma situação de competição (Greco, 2007). Assim,
podemos perceber dois tipos de pensamentos: o convergente, que está relacionado
à inteligência, ao pensamento produtivo, à solução correta; e o divergente,
relacionado à criatividade (McPherson, 1994) o que nos leva aos conceitos de
conhecimento tático declarativo (saber como fazer) e o procedimental (saber fazer).
No processo de ensino-aprendizagem-treinamento após a fase de iniciação
esportiva universal propõe-se a iniciação tática, entre 12 e 14 anos (fase de
orientação). Já iniciado o desenvolvimento da capacidade de jogo e da capacidade
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coordenativa, o treinamento tático se vale da ordenação espaço-temporal, da
flexibilidade do comportamento tático; e da ampliação do repertório da tomada de
decisão. Nessa fase existe uma demanda do nível motor e da capacidade de prever
e antecipar, bem como da tomada de decisão. O entendimento de capacidade
ganha três dimensões. A primeira é a capacidade tática individual, que abarca o
comportamento de um jogador, interpretando a situação-problema, determinando a
solução. A segunda é a capacidade tática grupal, que se apoia nas interações
táticas individuais, com ações coordenadas entre dois-três jogadores, que vão
definir a execução do movimento. A última é a capacidade tática coletiva, que
corresponde à ação simultânea entre três ou mais jogadores, que buscarão a
solução da tarefa de jogo. Toda essa estrutura vai ser construída a partir dos
processos psíquico-cognitivos, ou seja, da operacionalização da recepção da
informação, da elaboração, comparação e planejamento e tomada de decisão
(Greco, 2007) e também da transformação dos impulsos nervosos em contração
muscular (Tani; Santos; Meira Junior, 2006). É primordial a capacidade de
armazenamento de informação, intimamente relacionado às experiências (motoras
e cognitivas). Por isso é de fundamental importância o desenvolvimento dos
processos cognitivos nos esportes coletivos, permitindo a aprendizagem plena das
demandas técnicas, táticas, físicas e psíquicas.
Considerando as opções metodológicas para o ensino dos esportes coletivos, qual a
mais adequada? Vamos iniciar a tentativa de resposta no próximo tópico.
A perspectiva metodológica mais adequada – a grande questão
Quando questionamos qual a perspectiva metodológica mais adequada devemos
considerar o grupo de jovens que será submetido ao processo de ensino:
desenvolvimento maturacional, nível de habilidade motora, conhecimento da
modalidade, materiais que serão utilizados, nível de motivação e os objetivos que
pretendemos alcançar. Se pretendemos desenvolver os aspectos técnicos, devemos
utilizar o método analítico? Mas não podemos nos esquecer do ensino do jogo,
portanto devemos nos valer do método situacional? O professor deve atuar numa
perspectiva diretiva, quando existe um padrão motor a ser seguido, e que qualquer
desvio desse padrão será considerado um erro? Deverá adotar o estilo de
descoberta orientada, quando formula questões e os alunos deverão buscar as
soluções (o movimento a ser executado) por si mesmos? Ou ainda um estilo que
encoraja as crianças a buscarem novas experiências motoras, numa série de
movimentos locomotores, estabilizadores e manipulativos? (Palma, Valentini,
Petersen, Ugrinowitsch; 2009). Lembro ainda que a participação do professor no
processo de ensino de estende ao feedback e suas variantes (extrínseco e intrínseco;
positivo e negativo; imediato ou tardio).
A partir dessas questões, o próximo tópico desta discussão tratará sobre o melhor
momento para se utilizar os consagrados métodos de ensino dos esportes coletivos.
Visualizaremos pesquisas relacionadas ao desenvolvimento dos aspectos técnicos e
da inteligência de jogo desenvolvidos no Brasil, especificamente pela Universidade
Federal de Minas Gerais na figura do professor Juan Pablo Greco.
MÉTODOS DE ENSINO ESPORTIVO
A primeira análise a ser realizada foca um estudo direcionado à modalidade de
mini-basquete, com três equipes mirins (10-12 anos). Os autores tiveram como
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objetivo observar e descrever o processo de ensino-aprendizagem-treinamento e a
influência no nível de rendimento e conhecimento tático processual (Morales e
Greco, 2007). O conhecimento tático processual permite ao atleta solucionar as
diferentes demandas do jogo a partir de uma ação esportiva. Por outro lado temos
o conhecimento tático declarativo, que permite ao sujeito verbalizar a ação
constituída (Morales e Greco, 2007). Nesse sentido, buscou-se analisar a relação
entre o método de ensino aplicado e a influência no desenvolvimento do
conhecimento tático processual.
Utilizando a bateria de testes KORA, os autores avaliaram dois parâmetros
relacionados às capacidades táticas: oferecer-se o orientar-se (OO) e reconhecer
espaços (RE). A primeira está relacionada a obter uma posição ótima no jogo, a
segunda diz respeito a observar as possibilidades de se chegar ao alvo. Foram
analisadas três equipes, que empregavam modelos metodológicos distintos, quais
sejam: método situacional; método situacional e método misto (analítico-global);
método analítico (centrado na técnica).
Como resultados, observou-se melhora para aqueles indivíduos submetidos ao
método situacional-global no parâmetro oferecer-se e orientar-se convergente
(inteligência tática). Significa dizer que houve um aumento significativo (93 pontos
– de 232 para 325) para o nível de inteligência para o momento de selecionar a
resposta mais adequada para buscar espaços livre e receber a bola. Para a equipe
que se valeu do método misto para desenvolver suas atividades, o aumento do nível
de inteligência também foi significativo (40 pontos – de 177 para 217). Já a equipe
que adotou a perspectiva metodológica analítica saiu da sua condição de pré-teste
(115) para pós-teste (135) - esses números indicam que o sujeito busca ainda, de
forma irregular, os espaços em campo para oferecer ao colega condição de passe.
Em relação ao parâmetro “reconhecer espaços” os resultados também se
mostraram favoráveis à equipe submetida ao método situacional/global funcional,
enquanto as outras duas não apresentaram diferenças significativas entre o préteste e o pós-teste.
Considerando os resultados, percebe-se que a equipe A, submetida ao método de
ensino situacional/global, apresentava níveis de compreensão tática acima dos
outros dois grupos de aprendizes. O cruzamento com o resultado de outros estudos
auxilia a compreensão dos dados, instiga o debate e efetivamente estimula a
produção de novos estudos sobre o tema. O que efetivamente foi, e está sendo
feito.
O próximo estudo a ser apresentado envolve a modalidade futsal, com crianças
entre 12 e 13 anos que disputavam um torneio organizado pela federação estadual
do referido esporte no ano de 2007 (Silva e Greco, 2009). A perspectiva de análise
segue a tentativa de perceber o desenvolvimento do conhecimento tático divergente
(criatividade) e convergente (inteligência). Consideraram que cada equipe trabalhou
numa perspectiva metodológica distinta, quais sejam: analítico, misto (analíticosituacional) e situacional.
A equipe submetida ao método analítico apresentou melhoras nos parâmetros
convergentes de oferecer-se e orientar-se e no reconhecer espaços. Por outro lado
não apresentou melhoras nos parâmetros divergentes. As equipes treinadas com o
método misto e com o método situacional apresentaram melhoras tanto nos
parâmetros convergentes quanto divergentes. Mesmo limitado ao esporte e aos
modelos de ensino desenvolvidos, percebe-se que existe uma tendência positiva
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para o uso de metodologias ativas. Seguindo a perspectiva de análise, e utilizandose das mesmas prerrogativas metodológicas, o próximo estudo foi realizado com
escolares, entre 10 e 12 anos, na modalidade de handebol. Pinho et al. (2010)
analisaram dois grupos escolares, percebendo ainda suas experiências esportivas,
dentro e fora da escola. Seguindo a linha de pesquisa verificada até o momento,
dois grupos foram submetidos a aulas em perspectivas metodológicas distintas. O
primeiro utilizando-se do método situacional e o segundo numa perspectiva mista
(analítico-global). Esse estudo apresenta informações interessantes, que serão
consideradas, pois foi motivo de crítica em estudo anterior – mesmo entendendo a
dificuldade de estabelecer comparação devido às diferenças metodológicas
empregadas. O grupo um, que adotou uma perspectiva situacional teve melhoria no
rendimento relacionado ao conhecimento processual convergente, no parâmetro
oferecer-se e orientar-se, enquanto o grupo dois, de perspectiva metodológica
mista, teve diminuição nos escores. Argumentam os autores que “a “piora” no
grupo dois pode ter ocorrido em função dos alunos, na escola, estarem
acostumados a praticar atividades coletivas abertas, especialmente futebol. O que
conflita com a aprendizagem de outra modalidade no caso com as mãos” (Pinho et
al., 2010, p. 586).
Para fechar esse breve momento de análise das produções, Lima, Matias e Greco
(2009) propuseram avaliar a aplicação dos métodos de ensino situacional e
tradicional para o desenvolvimento do conhecimento tático declarativo e processual
na modalidade voleibol. O que merece destaque nessa pesquisa é a forma de
aplicação dos métodos de maneira combinada. Significa dizer que um grupo iniciou
o processo de ensino pelo método situacional, e outro pelo método tradicional,
invertendo a aplicação dos métodos após 15 sessões. Foram realizados pré-testes e
pós-testes ao final de cada etapa – início, inversão de métodos e final dos
treinamentos. A análise do pós-teste um e pós-teste dois indica que não houve
diferença entre as equipes para o conhecimento tático declarativo.
O estudo sugere que aplicar o método situacional seguido do método tradicional,
favoreça o desenvolvimento do conhecimento tático processual, tanto divergente
quanto convergente. Esses achados vãos de encontro às evidências da literatura,
que convergem para a promoção de métodos de ensino ativos, que têm como
proposta o ensino do jogo, superando a perspectiva de ensino tradicional, que prevê
o ensino da técnica.
O processo de ensino aprendizagem deve levar ainda, em consideração, questões
relacionadas à motivação do grupo em atender as exigências do professor, e a
forma de ensinar desse profissional, considerando os diferentes estilos de ensino;
diferentes níveis e participação tanto numa perspectiva escolar (educação física)
quanto no rendimento (clubes), relacionando ainda questões de gênero.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Percebe-se que os estudos sobre a aplicação dos métodos de ensino nos esportes
coletivos já superaram a questão ensino parcial da técnica (tradicional; analítico
sintético) Vs. ensino global-funcional da técnica. O debate atualmente está focando
questões pertinentes ao desenvolvimento das capacidades cognitivas, percebendo
como esses métodos podem ser utilizados com o objetivo de melhorar a
inteligência e a criatividade dos praticantes.
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Nesse ínterim, deve ser salientada a importância do papel do professor, motivando
seus alunos e fazendo as devidas correções (feedback); a seleção dos conteúdos que
serão desenvolvidos, relacionados a maturação dos jovens; a utilização dos
materiais e a interação com o meio; adaptação das atividades para atender as
questões de gênero.
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1. INTRODUCCIÓN
El atletismo máster ha construido un espacio para las edades superiores, en el cual
es posible demostrar que a pesar de las distancias, las alturas y la velocidad los
deportistas mayores llamados atletas máster, mantienen similares deseos de
superación, necesidades de movimiento y en la alegría compartida por los logros
alcanzados (Ariza Florez, 2006.).
Autores como Valbuena (Valbuena, 2001), Sanguos & Méndez (Sanguos & Méndez
Rial, 2011), Fernández (Fernández, 2011) y Tanaka (Tanaka & seals, 2008)
coinciden en definir el atletismo máster, como una clase élite del deporte,
precisando el compromiso de un grupo de deportistas que trabajan arduamente
para mantener las habilidades físicas después de los 35 años de edad. Dado que
estas habilidades, no tienen la misma intensidad de su juventud, pero en muchas
ocasiones superiores a las observadas en gran parte de la población joven
sedentaria.
Los atletas máster mantienen un entrenamiento que les permite competir en
eventos nacionales e internacionales (Athletics, 2011-2013), (Barry baker & Tang,
2010). Siendo su entrenamiento enfocado en el desarrollo y mantenimiento de la
fuerza y resistencia aeróbica. Retomando algunos aportes sobre el
acondicionamiento físico y entrenamiento deportivo de autores como: Bachle &
Earle (Bachele & Earle, 2009), López (Lopez J. l., 2010), Fortaleza de la Rosa
(Forteza de la Rosa, 2009), Cordente, García & Sánchez (Cordente M, Garcia G, &
Sanchez D, 2010) se concluye que durante el entrenamiento se presentan
dificultades para entender el trabajo realizado, constituyendo una experiencia
inigualable el tener la posibilidad de intercambiar experiencias y métodos de
entrenamiento deportivo. El trabajo presentado por Ribas (Ribas serna, 2010) hace
énfasis en la existencia de personas de diversas edades cronológicas, pero que
psicológica y físicamente pueden ser consideradas adolescentes, debido a la
influencia que ha tenido sobre sus organismos la práctica sistemática de
actividades deportivas.
Por consiguiente los atletas máster son competidores que superan cierto rango de
edad y participan en eventos de alto nivel y exigencia física, a veces influenciados
por los estímulos económicos de grandes eventos a nivel nacional e internacional (
Maraton NY2013, 2013)”, normalizados por un calendario y reglamento
Internacional (Athletics, 2011-2013), (IAAF, 2011-2013). En cuanto al atletismo
máster Colombiano, este merece ser apoyado en su evolución con perspectivas
futuristas acompañadas de investigación científica que contribuyan al beneficio y
salud de los atletas. En tal sentido y por la propia experiencia del autor al estar
vinculado en la asociación de atletismo máster de Colombia, es que se propone
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brindarle apoyo técnico y científico a este gran movimiento de veteranos a nivel
regional y nacional para contribuir a subsanar algunas de sus carencias para
hacerlo cada vez más auto sostenible. Por ello, ante la problemática planteada,
surge el siguiente interrogante ¿cómo contribuir en el desarrollo del Atletismo
máster en Colombia? Como parte del trabajo necesario para contestar la anterior
pregunta es preciso, analizar la evolución histórica del movimiento de atletas
máster en Colombia y sus perspectivas competitivas hasta nivel internacional.
Haciendo uso de diversos métodos de Investigación, tales como: el análisis de
fuentes documentales (registros oficiales de las asociaciones máster de diferentes
departamentos), entrevistas realizadas a las diversos miembros involucrados en el
atletismo máster (dirigentes, atletas y entrenadores), observaciones (durante la
realización de los eventos convocados para los atletas máster) y la utilización de
métodos estadísticos para la tabulación de datos.
La presente investigación, hace parte de un trabajo que pretende contribuir al
desarrollo científico del atletismo máster en Colombia
2. OBJETIVO
Analizar el desarrollo prospectivo y holístico del atletismo máster en Colombia
apoyados en la ciencia, la tecnología y la investigación científica.
3. DESARROLLO
3.1. ASPECTOS GENERALES
El atletismo como modalidad deportiva se remonta a los inicios de la humanidad
(Anonimo, 2011), y es definido como el conjunto de actividades en las cuales se
realizan carreras, saltos y lanzamientos, siendo considerado mundialmente como el
deporte base (Concejelia de Juventud y Deportes. Ayuntamiento de San Martin de
Montalbán, 2010).
A través de su práctica, se logran múltiples beneficios sobre la salud (Concejelia de
Juventud y Deportes. Ayuntamiento de San Martin de Montalbán, 2010), (Gonzales
Haramboure & Agüero Ayala, 2006), gran parte de estos en las diversas etapas de
la maduración humana. Gracias a dichos beneficios, cada día es más común la
práctica de éste deporte en las edades “avanzadas” (Tanaka & seals, 2008),
(Ransdell, Vener, & Huberty, 2009). Dado el envejecimiento de la población mundial
(organización mundial de la salud OMS , 2011), el número de atletas mayores de
35 años aumenta considerablemente con el tiempo, dando lugar a la clasificación
denominada Atletismo máster (IAAF, 2011-2013), con un grado de popularidad
creciente, acompañado por los avances científicos y las investigaciones dedicadas
al deporte en todos los niveles y disciplinas (Tanaka & seals, 2008), (Barry baker &
Tang, 2010), (Ransdell, Vener, & Huberty, 2009). En América Latina, el impacto
que ha tenido la ciencia y la tecnología en el deporte comparándolo con observado
en países de mayor nivel de desarrollo y/o de poder económico, ha sido menor. Sin
embargo, hay experiencias exitosas orientadas a satisfacer las necesidades locales,
un caso de éxito es Cuba, en donde se estableció un sistema de cultura física y
deporte, vigente desde 1959, bajo la premisa “la actividad física y el deporte como
un derecho del pueblo”, convirtiéndose en un importante mecanismo de educación,
patriotismo y mejoramiento de la calidad de vida y la salud en todas las edades (
Hernández V; De Armas M., 2013).
635	
  
	
  

	
  

A medida que el mundo se desarrolla y evoluciona tecnológicamente, el atletismo
como deporte se ha convertido en un reto para algunos países, siendo Colombia
uno de los que está luchando por estar a la vanguardia de dicho desarrollo (Melo,
Moreno, & Aguirre, 2012) (Serrato, 2008) (Tecnología, 2013).
3.2. ATLETISMO MÁSTER.
El atletismo máster es una reacción saludable de los adultos mayores contra el
sedentarismo y es evidente su creciente adopción por su masiva participación en
eventos deportivos y programas recreativos (Bogotá, 2013). Las organizaciones
encargadas de fomentar el deporte competitivo en los adultos mayores, aparecieron
gracias a las asociaciones médicas, quienes recomiendan la práctica de la actividad
física, como terapia para el mantenimiento de la salud y prevención de las
enfermedades crónicas no transmisibles (Cooper, 1970).
En el año de 1970 el Doctor Kenneth H. Cooper, publicó el libro, “The New
Aerobics”, con recomendaciones específicas sobre tipos de ejercicios para mejorar
el sistema cardiovascular, referenciando la siguiente tabla para evaluar la condición
física a través del test de 12 minutos, valorado en rangos de edades y género,
incluyendo edades superiores a los 35 años (Cooper, 1970).
Tabla 1. Tablas Normativas del Test de Cooper
Hombres

Rendimiento

Edad

Pobre

13-14

<2100 m 2100-2199 m 2200-2399 m 2400-2700 m >2700 m

15-16

<2200 m 2200-2299 m 2300-2499 m 2500-2800 m >2800 m

17-20

<2300 m 2300-2499 m 2500-2699 m 2700-3000 m >3000 m

20-29

<1600 m 1600-2199 m 2200-2399 m 2400-2800 m >2800 m

30-39

<1500 m 1500-1999 m 1900-2299 m 2300-2700 m >2700 m

40-49

<1400 m 1400-1699 m 1700-2099 m 2100-2500 m >2500 m

>50

<1300 m 1300-1599 m 1600-1999 m 2000-2400 m >2400 m

Regular

Buena

Excelente

Mujeres

Rendimiento

Edad

Pobre

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

13-14

<1500 m

1500-1599 m

1600-1899 m

1900-2000 m

>2000 m

15-16

<1600 m

1600-1699 m

1700-1999 m

2000-2100 m

>2100 m

17-20

<1700 m

1700-1799 m

1800-2099 m

2100-2300 m

>2300 m

20-29

<1500 m

1500-1799 m

1800-2199 m

2200-2700 m

>2700 m
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30-39

<1400 m

1400-1699 m

1700-1999 m

2000-2500 m

>2500 m

40-49

<1200 m

1200-1499 m

1500-1899 m

1900-2300 m

>2300 m

>50

<1100 m

1100-1399 m

1400-1699 m

1700-2200 m

>2200 m

Fuente: Cooper aerobics web. (Cooper, K.1970)
Gracias a los aportes de Cooper, los atletas máster constituyen las primeras
organizaciones; siendo el año de 1968, cuando se forma en Europa la Organización
para Maratonistas veteranos (IGAL); en 1972, se llevó a cabo en Londres, el primer
encuentro de atletismo Máster de pista y campo; y en 1975, se organizó en Canadá
el primer Campeonato Mundial de Atletismo de veteranos, con la participación de
32 países, razón para fundar en éste mismo año la Asociación Mundial de Atletas
Máster, “World Máster Athletic”, (WMA) (Athletics, 2011-2013).
3.3. ANÁLISIS DEL ATLETISMO MÁSTER EN COLOMBIA
A través de los datos obtenidos y su revisión estadística, se observa que el atletismo
máster en Colombia, ha logrado un mayor desarrollo holístico demostrado a través
de los resultados obtenidos en la actividad deportiva tanto a nivel nacional como
internacional.
El objetivo de la práctica del atletismo máster en Colombia desde las asociaciones y
atletas, es similar frente a otros países, como lo referencian Sanguos & Méndez
(Sanguos & Méndez Rial, 2011), en su “Análisis del perfil de los atletas máster que
acuden a los campeonatos europeos de atletismo”, concluyendo que el atletismo
máster es un estilo particular de vida asociado a la competición que preserva los
beneficios propios de la actividad física y el deporte en los aspecto (físicos, socio –
afectivos y cognitivos).
Analizando el atletismo máster en Colombia desde sus inicios (1976), hasta hoy día
se puede decir que este ha evolucionado motivado por los siguientes aspectos:
v Capacitación de Entrenadores y dirigentes en Pedagogía y didáctica
incrementando los conocimientos sobre la ejecución de las técnicas deportivas y
aplicación de métodos de entrenamiento acordes a la edad.
v La aplicación de pruebas de valoración física y médica.
v El estudio a nivel de biomecánica realizado inicialmente de manera empírica y la
reciente introducción de herramientas de la Informática han permitido el avance
en la comprensión de nuevas técnicas de entrenamiento.
v Los avances de la ciencia y la tecnología, la implementación de materiales que
proporcionan un mejor desarrollo de competiciones, de acuerdo con las
reglamentaciones exigidas por las federaciones internacionales (WMA, IAAF).
v La organización y reglamentación de la Asociación colombiana de atletismo
máster “ATLEMASTER”, permitió crear asociaciones departamentales y clubes
regionales para dar mayor cobertura a los atletas máster en el territorio
nacional.
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Desde la fundación de ATLETMASTER, los atletas máster se han involucrado, en las
competencias más concurridas del mundo, entre las cuales es posible citar:
Maratón de Nueva York , Maratón de Londres, Maratón de Berlín, Media Maratón
Internacional de Bogotá y el cuarto de Maratón internacional de Bucaramanga,
entre otras (Bucaramanga, 2013), (Capitan, 2010), (Lopez & Gonzalez, 2009);
Ilustrando como la organización y regulación del atletismo máster, al igual que en
otros deportes, y su proyección mediante un ente principal y sus filiales, le permite
superar la limitante referente al financiamiento. La organización del atletismo
máster de Colombia se ilustra en la figura 1.
Figura 1. Organigrama del atletismo máster
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CLUBES	
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Fuente, ATLEMASTER (2011)
Desde esta organización el atletismo máster en Colombia ha estructurado un
calendario competitivo que comprende:
v Organización de dos campeonatos nacionales de atletismo máster por año
en Colombia. Además de un calendario típico anual de eventos de ruta, pista
y campo en diferentes partes del país.
v Apadrina la organizar y/o participación en campeonatos Internacionales de
atletismo máster de pista y campo reglamentados por la “WMA”.
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3.4. DESARROLLO PROSPECTIVO DEL ATLETISMO MÁSTER EN COLOMBIA.
El Atletismo máster en Colombia ha venido ganando espacios al interior de la
sociedad y las entidades que rigen el deporte nacional (Atlemaster, 2013). Dándose
su institucionalización, desde los entes internacionales, permitiendo la inclusión en
diversos eventos atléticos organizados en Colombia, de la categoría máster para
participantes con edades superiores a los 40 años, como es el caso de: La media
maratón internacional de Bogotá, cuarto de maratón internacional de
Bucaramanga, Media maratón internacional de Medellín, Carrera internacional de la
mujer en Bogotá (FCV Colombia, 2013) (Bogotá, 2013).
Siendo reguladas por un ente nacional denominado, Asociacion Colombiana de
Atletismo Master (ATLEMASTER), encargada de regular las asociaciones regionales
y clubes máster, los cuales son referidos en las tablas 2 y 3.
Tabla 2. Datos comparativos con el año de fundación y los últimos 3 años del atletismo
máster en Colombia, (1976, 2010, 2011 y 2012).
SEXO
TOTAL
AÑO
REGIONES ASOCIACIONES CLUBES
DEPORTISTAS
M
F
1976
6
6
92
2010
15
12
69
639
396
1.035
2011
15
12
71
581
383
964
2012
15
12
70
640
394
1.034
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por ATLEMASTER, Asociaciones
regionales y personas vinculadas al atletismo máster de Colombia (Atlemaster,
Atlemaster, 2013).
Tabla 3.
Registro de atletas máster por géneros categorías y carnetizados en
ATLEMASTER, Colombia, 2010, 2011 y 2012.

60
53
63
34
34
33

34
36
44
31
32
31

20
23
26
17
22
19

9
12
10
10
16
14

0
1
0
6
4
4

0
0
0
1
1
1

0
0
0
1
1
1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por ATLEMASTER (Atlemaster,
Atlemaster, 2013).
Como se observa en las tablas 1 y 2, la cantidad de asociaciones regionales, clubes
y deportistas máster; se incrementó considerablemente desde el año de fundación.
Las regiones que no tienen asociación regional pero si clubes máster, son
asesoradas y apoyados desde ATLEMASTER, u otras asociaciones regionales.
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100-

93
78
92
45
42
35

95 - 99

87
93
93
50
45
50

90 - 94

104
103
109
63
56
67

85 - 89

60 - 64

114
93
99
59
57
60

80 - 84

55 - 59

73
64
72
48
43
40

75 - 79

50 - 54

39
21
29
31
24
26

70 - 74

45 - 49

0
2
2
0
5
12

65 - 69

40 - 44

2010.
2011.
2012.
2010.
2011.
2012.

35 - 39

AÑO

30 - 34

FEM

MASC

GENERO

RANGO DE EDADES

0
0
0
0
0
0

También se observa el incremento de atletas máster, con un mayor índice entre los
40 a 60 años y las edades de 90 a 99 años en el género femenino (Atlemaster,
2013).
Constituyéndose en razones que generan impacto sobre la categoría, gracias a la
masificación y su reconocimiento, motivadas por la calidad de vida que genera su
práctica, adicionalmente se programan eventos de capacitación a entrenadores,
dirigentes y deportistas relacionados con la ciencia del deporte y la administración,
los cuales fortalecen el avance y apoyo al desarrollo del atletismo máster
fundamentado en las más recientes evidencias científicas y tecnológicas (Sanguos &
Méndez Rial, 2011), (Atlemaster, 2013), (Tanaka & seals, 2008),.
Los grandes dirigentes del atletismo máster en Colombia en cabeza del Ing. Albano
Ariza han logrado impulsar la evolución de la gran familia del atletismo máster,
logrando en los últimos años equilibrar el registro de atletas, asociaciones y clubes
regionales máster en Colombia, hecho reflejado en las tablas 2, 3 y 4.
Tabla 4. Datos comparativos de Atletas Máster con carnet nacional y cantidad de
participantes en cada campeonato nacional de: 1976, 2010, 2011 y 2012
DEPORTISTAS
NUMERO DE DEPORTISTAS EN
AÑO
REGIONES ASOCIACIONES ASOCIADOS M. CAMPEONATOS NACIONALES DE
Y F.
PISTA Y CAMPO EN COLOMBIA
1976
6
6
92
90
2010
15
12
1305
650
2011
15
12
964
600
2012
15
12
1032
513
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por ATLEMASTER y personas
vinculadas a la organización “ATLEMASTER”, Colombia, 1976 (Atlemaster, Atlemaster,
2013).
En la tabla 4, se observa la cantidad de atletas con carnet nacional refrendado
anualmente, por otro lado, la cantidad de atletas que participan en cada
campeonato nacional, varía dependiendo de la región donde se organice, las
dificultades de desplazamiento, u otras situaciones como cambios climáticos, sin
embargo, en los últimos años la media es estable.
El atletismo Máster de Colombia cada vez se entiende con un enfoque más integral,
como presentan Ariza (Ariza Florez, 2006.), Sanguos & Méndez, (Sanguos &
Méndez Rial, 2011), Valbuena (Valbuena, 2001), Tanaka & Seals (Tanaka & seals,
2008) y Fernández (Fernández, 2011), quienes lo presentan como un estilo
particular de vida del adulto mayor relacionado con la competición del ser humano,
considerando adicionalmente los beneficios obtenidos por su constante práctica.
Razón por la que el atletismo máster de Colombia ha evolucionado y continua con
grandes perspectivas de desarrollo no solo desde la participación con los
deportistas, sino también con la organización de eventos nacionales e
internacionales, como los descritos en la tabla 5 y 6.
Tabla 5. Eventos y participaciones oficiales de pista y Campo
EVENTOS
LUGAR
FECHAS
TOTAL
EVENTOS
PARTICIPACIONES NACIONALES DE ATLEMASTER
Campeonatos Nacionales Colombia
1976
a 65
2012
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Campeonatos
Suramericanos
Campeonato Bolivariano
Suramericano de Ruta y
Marcha

Cali- Colombia

1994

1

Bogotá-Colombia
Villavicencio
Colombia

2006
1
20074
200920102013
PARTICIPACIONES INTERNACIONALES DE ATLEMASTER
Participación
en Suramérica
1982
a 16
campeonatos
2012
Suramericanos
“ASUDAVE”
Participación
en Mundiales
1976
a 19
campeonatos Mundiales
2011
“WMA”
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por ATLEMASTER (2012)
Tabla 6. Logros internacionales en los últimos eventos Suramericanos y Mundiales de
pista y Campo del atletismo máster Colombiano.
MEDALLAS
EVENTOS
LUGAR
FECHAS
ORO PLATA BRONCE
Campeonatos
Suramericanos
“ASUDAVE”

Suramérica 2006,
232 172
144
2008,
2010,
2012
Campeonatos
Mundiales
2005,
21
29
23
Mundiales
2007,
“WMA”
2009,
2011
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos cedidos por ATLEMASTER (2012)
3.5.

ASPECTOS POSITIVOS QUE HAN INCIDIDO EN EL DESARROLLO DEL
ATLETISMO MÁSTER EN COLOMBIA.
El atletismo máster se ha visto influenciado por la globalización y el avance de la
ciencia (Núñez Jover, 2003), que unido a la implementación de la tecnología y al
producto de múltiples estudios científicos a nivel mundial, ha venido incidiendo en
la evolución del atletismo global (Sánchez, Bosque, & Iglesias, 2007) y del atletismo
máster en Colombia, el cual ha evolucionado en los siguientes aspectos:
v Comercialización de equipos e implementos deportivos, específicos para la
práctica del atletismo máster.
v Capacidad económica, desarrollo de logística y participación en eventos
nacionales e internacionales de atletismo máster, como se evidencia en la
tabla 5.
v La ciencia y tecnología que permiten un mayor rendimiento al atleta máster.
v La capacitación de entrenadores y aplicación de nuevas metodologías de
entrenamiento deportivo al atleta máster para alcanzar un mayor nivel
competitivo.
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v El aprovechamiento de los avances científicos abre las puertas para que
surjan investigaciones en nuestro país en función a mejorar el rendimiento de
nuestros atletas máster, con el fin de disminuir brechas que nos separan de
los países más desarrollados (Rodríguez , 2008).
v El aspecto más importante es el potencial humano de la comunidad atlética
máster colombiana.
Dentro de las propuestas planteadas por ATLEMASTER y a las diferentes
asociaciones departamentales, están la organización de eventos y la capacitación
para entrenadores de esta categoría, mediante charlas con personal especializado,
según las necesidades y solicitudes de cada región. Igualmente, en cada
campeonato nacional de atletismo de pista y campo, se ha planteado ofrecer
conferencias relacionadas con métodos de entrenamiento, enfocadas al atletismo
máster, a los hábitos saludables y a la socialización de experiencias, aprovechando
los conocimientos de los miembros de esta gran familia que es el atletismo máster
Colombiano.
3.6. ASPECTOS NEGATIVOS QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL
ATLETISMO MÁSTER EN COLOMBIA.
Algunos aspectos negativos que inciden en el desarrollo del atletismo máster, son
los hábitos y costumbres radicales en algunos atletas, quienes a veces por
desconocimiento no aceptan la ciencia y la tecnología, a diferencia de algunos
países desarrollados, quienes aprovechan estos avances científicos con otras
finalidades que pueden ser perjudiciales, tales como:
v El auge y el encubrimiento del doping ha tenido más evolución en los países
desarrollados, hecho que ha marcado una diferencia con respecto a los
países de menor poder adquisitivo, quienes poseen también esta tendencia
pero en menor proporción (mendez Infante, Nuñez Aleaga, & Maceo Pompa,
2002) (Nuñez Arencibia, Casañas Almeida, Perez Hernandez, & Perezborroto Rodriguez), (Salvarrey, 2012).
v La exigencia de marcas mínimas y el uso de implementos deportivos por
parte de algunas federaciones internacionales ha venido limitando la
participación de los países menos desarrollados (Sánchez, Bosque, &
Iglesias, 2007).
v El desconocimiento sobre el rendimiento y el alcance de los atletas máster
en cada etapa de la vida (Núñez Jover, 2003).
v La disparidad de criterios sobre estudios precisos de la incidencia del
rendimiento y las muertes súbitas en los atletas máster frenan su desarrollo,
sin embargo, algunos estudios epidemiológicos en Estados Unidos e Italia,
demuestran que en personas menores de 35 años, la miocardiopatía
hipertrófica congénita es la causa más común del fallecimiento de
deportistas en estos países (Núñez Jover, 2003).
v El poder adquisitivo de algunas regiones y falta de un modelo deportivo, no
permiten evolucionar o liderar un espacio y calidad de vida de los adultos
mayores en estos eventos deportivos.
v El concepto equivocado de algunas sociedades afirmando que el adulto
mayor después de determinada edad no puede hacer deporte competitivo,
limitándolos en sus capacidades y por ende condicionándoles la calidad de
vida.
4. CONCLUSIONES
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Mediante la recopilación de la información a partir de las fuentes oficiales
consultadas y constatadas con el resto de los métodos utilizados, se evidenció el
incremento de atletas competitivos registrados en “ATLEMASTER”, organizados por
regiones, asociaciones y clubes.
La organización y participación evidenciada corrobora que el atletismo máster se
debe considerar como una práctica deportiva, formativa y saludable, que contribuye
en el desarrollo social del país.
En el estudio se evidencio la importancia de seguir promoviendo en Colombia la
investigación, que facilite avances científicos y tecnológicos adecuados para el
perfeccionamiento, práctica y evolución del atletismo máster.
Finalmente, se justifica seguir apoyando desde las asociaciones el atletismo máster,
su desarrollo y sus perspectivas gubernamentales para mejorar la calidad de vida
de nuestra población adulta, teniendo en cuenta que cada año hay más adultos
mayores que necesitan el apoyo científico para la práctica de un deporte
competitivo de acuerdo a sus capacidades, sin distinción de razas, credo, edad,
condición o género, y con posibilidades de lograr un merecido reconocimiento.
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El valor de las prácticas deportivas juveniles enmarcadas en el ciclo olímpico
para la configuración y reconfiguración del tejido social de la ciudad de Medellín
Néstor Guillermo Díaz Jiménez97
Alejandro Vásquez Bernal 98
Marco Fidel Gómez Lodoño 99
Carlos Agudelo Loaiza100
Clemencia Anaya Maya101
1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Medellín, para las décadas de los 80 y 90, se convirtió en el epicentro
mundial de la producción, procesamiento y tráfico de drogas. Su población, aunque
inicialmente obtuvo réditos económicos de este tipo de actividades ilegales,
paulatinamente fue convertida en un escenario de barbarie por la lucha del
monopolio de la droga, debido a una fuerte ofensiva estatal que se tradujo en
persecuciones, redadas y operativos, con respuestas inmediatas de la contraparte
apoyada en un terror absoluto con asidero en las balas y en las bombas.
Para el año 1989, el departamento de Antioquia aportaba un cuarenta por ciento al
total de muertes por homicidio en el país (Franco, 1999) siendo el foco de las
muertes la ciudad de Medellín. Una inconmensurable violencia, que incluyó gran
cantidad de muertos civiles, puso a pensar en alternativas que mitigaran, por un
lado, las difundidas prácticas de muerte; y por otro, posibilitaran una refundación
de la ciudad en términos sociales. Es decir, era necesario impulsar opciones que
integraran a los niños, niñas y jóvenes para constituir a tiempo presente -y a futurola base de un potencial ciudadano enmarcado en la cultura de la paz, en la
potenciación de capacidades y en la formación de valores. Diferentes
administraciones municipales comienzan a observar en el deporte y la recreación
una benéfica alternativa. Sus prácticas encarnan la manera de palear la situación
de violencia. Desde una consideración reduccionista, el puñado de jóvenes de la
barriada tendrán menos “tiempo” de empuñar las armas, menos “tiempo” para ser
absorbidos por las estructuras de la ilegalidad; más desde otra mirada, pensada
desde el desarrollo humano, la participación en prácticas corporales deportivas y
recreativas permitiría la potenciación de capacidades con miras a la transformación
de ciudad. Una permuta con arreglo a otra ciudad posible. La Constitución Política
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de Colombia102 , reconoce el deporte y la recreación como posibilitadores en la
formación integral de los sujetos que, en tal sentido, no es más que una
consideración sobre su aporte en la construcción de ciudadanía, uno de los medios
posibles para enfrentar la violencia y el terrorismo que presenciaba, y que sufría, la
sociedad colombiana. Desde esa perspectiva, el deporte se le relaciona “antes que
con la guerra, con movimientos de pacificación social, regulación de la violencia y
refinamiento de las costumbres” (Crisorio, 2011, p. 191). Algunas investigaciones
plantean una positiva relación entre las prácticas corporales deportivas presentes
en la escuela y los valores ciudadanos (Molina et al, 2001; Martínez, 2009; Fraile,
2010). Numerosos autores han señalado valores relacionados con el desarrollo
personal, el descubrimiento y la educación social; mientras otros discrepan de su
carácter formativo (Ruiz y Cabrera, 2004). La realidad aboca a dimensionar otros
escenarios, otras prácticas, otros actores que contribuyan a la formación
ciudadana. Ya no sólo las escuelas deben hacerlo. Los presupuestos de la
modernidad entran en cuestión, y ese cuestionamiento implica otras formas de
intervención. Ahora los parques, las bibliotecas, las canchas, son escenarios donde
se puede educar; el juego, la lectura, el diálogo se constituyen en otros modos de
educación; mientras, el bibliotecario, el entrenador, el lector de cuentos, ahora son
sujetos activos en los procesos formativos. Las prácticas deportivas difuminadas en
los currículos escolares, en el territorio, en la misma configuración de ciudad; con
evidente inscripción en las políticas de la región, desde orientaciones y
connotaciones educativas, económicas, culturales; son asumidas y defendidas a vox
populi como posibilitadoras del desarrollo humano y social de las regiones
latinoamericanas.
A riesgo de constituir el deporte como quintaesencia para la superación de
problemáticas sociales de una ciudad o país, es pertinente establecer el valor de
esas prácticas deportivas de competición en la configuración de tejido social.
Muchos jóvenes, inscritos en los programas de formación deportiva con miras a
integrar las selecciones de un deporte específico, y que posiblemente representen el
país en justas deportivas, pueden tener visiones diferentes sobre la
representatividad de esas prácticas. Dichas prácticas tienen una significación para
quienes las realizan, con un trayecto de ida y vuelta, entre sus relaciones familiares
y sociales. Lo que supone que trasciende el tiempo-espacio social del
entrenamiento para articularse a otras esferas de la vida, a la misma condición
humana. Esta investigación, entonces, explora por el valor de las prácticas
deportivas, que enmarcadas en el proceso de ciclo olímpico, puedan tener en
relación con la configuración y reconfiguración del tejido social de la ciudad de
Medellín. De tal manera, la cuestión que la orienta es ¿Cuál es el valor de las
prácticas deportivas juveniles enmarcadas en el ciclo olímpico para la configuración
y reconfiguración del tejido social de la ciudad de Medellín? Y las preguntas
específicas:
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Es pertinente recordar que la Constitución Nacional de Colombia fue reformada en 1991. El país, para el
momento de su aprobación, se encontraba en una descomunal violencia generada por el narcotráfico; por lo
tanto, la inclusión del deporte y la recreación en la Carta Política, estaba ligada a la generación de dinámicas
sociales favorecedoras. Norbert Elias (1987, 1992) hace un análisis interesante- a propósito de estas políticasal considerar que la violencia tiene una relación importante con aspectos civilizadores, además, sugiere que el
deporte y la guerra implican tipos de conflicto que se entrelazan de manera sutil con formas de
interdependencia y cooperación.
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¿Qué valores adquieren los jóvenes deportistas de la ciudad de Medellín insertos en
el ciclo olímpico juvenil?
¿Cómo los jóvenes deportistas de la ciudad de Medellín adquieren los valores
aprendidos en el ciclo olímpico juvenil a la vida en ciudad?
¿Cómo los jóvenes deportistas de la ciudad de Medellín transfieren los valores
aprendidos en el ciclo olímpico juvenil a la vida en ciudad?
¿Cuál es el valor de las prácticas deportivas juveniles enmarcadas en el ciclo
olímpico para la configuración y reconfiguración del tejido social de la ciudad?
2. RUTA METODOLÓGICA
2.1. Estudio cualitativo
El presente estudio opta por el uso de la investigación cualitativa, entendida en el
sentido de Taylor y Bogdan (1986, 20) quienes consideran este método como
aquel que produce datos descriptivos a través de las personas cuando: hablan,
escriben y actúan. De tal manera, cobran importancia sus comportamientos, sus
experiencias, sus interacciones, sus acciones; para comprender el contexto
particular, los procesos y transformaciones sociales que puedan ocurrir (Vasilachis,
2006).
La voz de los jóvenes atletas adquiere trascendencia, pues sus palabras permiten
comprender las maneras en las que articulan sus prácticas deportivas a otras
prácticas de vida, y el valor de dichas prácticas deportivas inscritas en dimensiones
sociales, políticas, culturales y educativas. Desde esa consideración, las historias de
vida corresponden a un método adecuado para la comprensión de la realidad, ya
que admite “reconstruir los principales elementos del ciclo vital en relación con el
tiempo social, (…) expresar la permanente interacción entre la historia personal y la
historia social y recrear (…) la riqueza de los social en su complejidad, dinámica y
juego de subjetividades” (Galeano, 2002, p. 63).
Por tanto, la forma como los jóvenes atletas construyen, crean y recrean su historia
dice tanto de ellos, de los grupos en los cuales se involucran, como de la sociedad y
la cultura en la cual están inmersos (Riessman, cit por Pérez et al., 2011). La
retrospección por lo acaecido, tiene un peso significativo en el presente y se
constituye en aspecto sustancial para la composición del porvenir en términos
ontológicos.
3. PRECISIONES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES
3.1 Practicas corporales
Según Hincapié (2013) Las prácticas corporales son ejecuciones corporales que se
realizan con significados y propósitos propios. En ellas emergen expresiones
biológicas, estéticas, emocionales, sociales, políticas y culturales. Para la autora
basada en (Galvis, 2009), estas prácticas se mueven entre lo formal y lo informal lo
institucional y la apropiación de los espacios y territorios de ciudad, lo tradicional y
lo contemporáneo. Cachorro (citado por Hincapié, 2013) define las practicas
corporales como expresiones o manifestaciones que, puestas en escena, “además
de estar dotadas de complejos engranajes de las acciones motoras, ofrecen
dimensiones que exceden la contemplación de la motricidad, están movidas por
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subjetividades peculiares, enhebran deseos, frustraciones, angustias, satisfacciones
que permiten interpretar configuraciones particulares del movimiento (p.271)
3.2 Juventud
Para este estudio el concepto de juventud, sin desconocer su relación con la
maduración bilógica y la edad, atiende a la comprensión del concepto como
construcción social, en ese sentido Silva (2002) expone: “La juventud es una
construcción social reciente, es decir, es una invención social a partir de la cual, la
sociedad ha producido una nueva categoría existencial y vivencial, los y las jóvenes”
(p.118). Así mismo; para Villa (2011) el término juventud hace referencia a los
sistemas de relaciones que pasan por instituciones como: la familia, las Iglesias, la
escuela, los espacios en los que se producen y movilizan recursos o los espacios en
los que se ejercen las prácticas políticas. Espacios e instituciones que son
indagados por este estudio.
3.3 Ciudad
Martínez (2010) acerca de la ciudad expone “es una forma material de la cultura,
un complejo dispositivo cultural, de donde emergen mensajes, significaciones,
donde se construyen y destruyen experiencias, donde se alimentan los relatos,
donde se forman y transforman las biografías” (p.527). La ciudad es entendida
como un lugar indeterminado, más que un complejo urbanístico y arquitectónico es
un territorio que modela las formas de vivir y de relacionarse entre los ciudadanos.
Para Vásquez (2012) se debe contemplar la ciudad como espacio de encuentro con
uno mismo, con el otro y con el entorno.
3.4 Tejido social
Para Romero (2005) el término tejido social refiere a las relaciones significativas
que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en
los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano.
Los jóvenes atletas a través de sus prácticas corporales construyen tramas y
urdimbres en diferentes ámbitos de la vida social y personal, esas relaciones están
mediadas por las lógicas que el deporte juvenil les proporciona.
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RESUMEN En los deportes de Cooperación/Oposición como los ha clasificado
Hernández (1994) en principio se puede identificar en sus acciones de juego un
comportamiento complejo por parte de los practicantes que en otros deportes
como los de oposición o individuales no se presenta.
En esta ponencia se hará un recorrido por algunos elementos a tener en
consideración en la enseñanza de los deportes de Cooperación/Oposición tales
como: Los principios de juego que rigen el accionar individual y colectivo de los
jugadores, la estructura funcional que comparte esta clase de deportes, los niveles
de juego con sus características y por supuesto los modelos didácticos que
permitan una aproximación lógica a la enseñanza-aprendizaje acorde la estructura
funcional del deportes.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza de los deportes de colaboración/oposición por su lógica estructural
demandan el conocimiento de una gran cantidad de variables por parte de los
profesores/entrenadores tales como el reconocimiento de la estructura funcional de
cada deportes, las posibilidades de formación inclusivo por fuera del ámbito
deportivo, los principios generales y específicos que rigen el comportamiento
táctico de los jugadores para una buena consecución en la práctica deportiva, las
fases evolutivas del juego así como las del niño. Además, se debe emprender una
reflexión crítica a las prácticas tradicionales hegemónicas, las cuales gozan de una
gran valoración por parte de diferentes actores como los padres, maestros,
implícitos en el proceso de aprendizaje deportivo.
En cuanto a la estructura funcional Hernández (1994:119a) denomina los deportes
de Cooperación/Oposición “como aquellos en que la acción de juego es la
resultante de las interacciones entre participantes, producidas de manera que un
equipo coopera entre si para oponerse a otro que actúa también en cooperación y
que a su vez se opone al anterior”. Este autor plantea que los Deportes de
Cooperación / Oposición en su estructura vienen determinados por la interrelación
de seis parámetros configuradores de su lógica interna que a su vez cada uno de
ellos están conformados por varios componentes. Este autor plantea que en toda
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acción de juego se encuentran presentes uno o varios de estos parámetros (técnica,
espacio, reglamento, tiempo, estrategia y comunicación), la incidencia de estos no
se produce con igual intensidad en las situaciones motrices presentes en el juego,
pero según este autor, los parámetros de comunicación y estrategia son el eje
transversal en el desarrollo de tales situaciones motrices.

Fuente: Hernández (1994)
Sampedro, M. (1999) propone un modelo alternativo para la caracterización de este
tipo de deportes, este autor contempla una subdivisión de acuerdo a dos
parámetros, el Espacio de juego que puede ser común o simultaneo y la
Participación que a su vez puede contemplar dos posibilidades, una participación
simultanea o alternativa. A continuación en la figura (3) se puede apreciar
claramente este modelo.
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Otro modelo importante de considerar es el planteado por Bayer (1994)
denominado ESTRUCTURAL. El cuál trata sobre los elementos comunes o
universales de los deportes colectivos. Estos son:
• El móvil.
• El terreno de juego.
• Las zonas de marca.
• Las reglas.
• Los compañeros.
• Los adversarios.

• Debido a la riqueza de situaciones que proporcionan este tipo de deportes, se
constituyen en un medio formativo por excelencia, en cuanto a que su
práctica induce al desarrollo de competencias en varias esferas del
conocimiento entre las cuales se destaca el desarrollo táctico/cognitivo y el
técnico/ socio afectivo (Mesquita, 1.992) (en Graca y Oliveira 1997)
Garganta, J. (1.997: 11) (en Graca y Oliveira 1997) remarca en la identidad
de estos juegos dos rasgos fundamentales.
Apelar a la Cooperación: para vencer al equipo contrario se debe
desarrollar un espíritu de colaboración y de ayuda, es así como el
practicante aprende a subordinar su interés personales a los intereses
de equipo.
Apelar a la inteligencia: hace referencia a la noción adaptabilidad por parte
del participante para resolver las diferentes situaciones que se
presentan en el terreno de juego. Según Graca y Olivera (1997: 60) la
enseñanza de los deportes colectivos tiene como objetivo el desarrollo
de competencias en tres campos:

Social: tiene que ver con el desarrollo de competencias sociales principalmente de
Cooperación, respeto con los compañeros y adversarios y al reglamento.
Estratégico y cognitivo – táctico: compete al desarrollo de la capacidad de decisión,
búsqueda de soluciones (creatividad) más adecuadas para resolver situaciones de
juego y del conocimiento del mismo.
Técnico: como medio de relación del juego. Por medio de esta los participantes
serán capaces de resolver los problemas que en el contexto especifico (juego) se les
presenta.
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En cuanto a los principios que rigen el comportamiento táctico de los jugadores de
este tipo de deportes, Gréhaigne, Richard y Griffin (2005) plantean que el problema
fundamental para los jugadores se da en coordinar de las acciones entre ellos con
la finalidad de defender la meta, recuperar la posición del móvil, conservar y hacer
avanzar con el móvil teniendo como objetivo crear situaciones para la
concretización de la anotación.
Graca y Olivera (1997) describen tres tipos de subproblemas tácticos:
En el plano espacial o temporal: En el ataque: Utilización del móvil, individual y
colectivamente, en la tentativa de
traspasar a los adversarios. En la defensa: problemas en la producción de
obstáculos, con la finalidad dificultar o
parar el movimiento de la pelota y los adversarios, en el intento de conseguir la
posesión de la pelota.
En el plano de la información: Problemas ligados a la producción de incertidumbre
en los adversarios y de serenidad y
certeza para los compañeros de equipo. La incertidumbre en el adversario está
ligada a las alternativas propuestas por los compañeros del portador del balón.
En el plano de la organización: problemas en la transición de un proyecto individual
a uno colectivo, dando lo mejor de sí a su equipo, esto es, integrando el proyecto
colectivo en la acción personal.
Según Ruiz y Machado (1994), los deportes de equipo suponen, fundamentalmente,
una
serie de secuencias y situaciones de juego que se van sumando a cada instante,
resultando difícil su idéntica reproducción. Es por ello, que estas modalidades
deportivas demandan en el jugador, adicionalmente, una actividad perceptiva y de
toma de decisiones. Por esta razón, los aspectos relacionados con la táctica
individual son relevantes en la formación de jugadores, siendo un contenido
fundamental a desarrollar mediante el entrenamiento deportivo.
En estos deportes se presentan situaciones improvistas, fértiles en acontecimientos
cuya frecuencia, orden cronológico y complejidad no pueden ser previstas,
requiriendo una permanente actitud táctica estratégica, dadas las diversas
configuraciones de las situaciones.
Las respuestas de los jugadores se materializan a través de acciones o modelos de
ejecución, exigiendo una elevada adaptabilidad especialmente en lo que respeta a la
dimensión táctica.
Mahlo (1969) define la táctica como “La combinación significativa, más o menos
complicada, de los diversos procesos motores y psíquicos indispensables para la
654	
  
	
  

	
  

solución de un problema nacido de la propia situación de juego... siendo un
componente indisoluble de la actividad”
La táctica a la vez se compone por principios que hacen posible su comprensión y
enseñanza. Autores como Garganta y Pinto (1994) (en Graca y Olivera 1997)
definen los principios tácticos como un conjunto de reglas que ofrecen a los
jugadores directrices que les ayudan a resolver los problemas que aparecen de la
interacción con las situaciones de juego.
Los principios tácticos se convierten en un marco referencial en la enseñanza de los
deportes de cooperación/oposición, de su aplicación dependerá en gran medida el
desempeño de los jugadores.
Los principios generales se vivencian en las dos fases de juego (ataque-defensa)
tienen en consideración dos criterios, la relación numérica y espaciales entre
adversarios. De estos se pueden identificar tres conceptos según Queiroz (1983)
No permitir inferioridad numérica Evitar la igualdad numérica Procurar la
superioridad numérica
Los principios generales según Bayer (1994b) tienen como objetivo servir como
referencia para mantener una actuación acorde a las necesidades del juego, para la
defensa serian:
Evitar la progresión del balón
Defender la meta
Recuperar el balón Para el ataque deberá procurar.
•

− Progresar a meta contraria

•

− Organizar jugada para anotar

•

− Anotar

Por ultimo aparecen los principios fundamentales o específicos que se organizan
por cada fase de juego propuestos por Queiroz (1983)
Para el ataque:
Penetración: sobre pasar al adversario. Cobertura Ofensiva: procurar una
superioridad numérica Movilidad: restablecer el duelo 1 vs 1 Espacio: juego a lo
ancho y largo del terreno evitando coberturas defensivas
Para la defensa:
Contención: evitar ser sobrepasado Cobertura defensiva: conservar al menos una
igualdad
numérica Equilibrio:
restablecimiento
de
la
igualdad
numérica Concentración: restringir el espacio para jugar tratando siempre de
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generar
superioridad numérica.
CONCEPCIONES A LA METODOLOGIA
El proceso de enseñanza aprendizaje de estas modalidades como el de muchas
otras con similares características se ha venido trasformando debido a la influencia
de diferentes corrientes de pensamiento. Así han ido pasando de una transposición
directa de los medios y métodos aplicados en los deportes individuales (modelo
instruccional) en los cuales el objetivo de la enseñanza está centrado en el
aprendizaje por parte del individuo de las diferentes técnicas de ejecución,
partiendo del principio de que la suma de todos los desempeños individuales
provoca una aplicación eficaz en la situación de juego, hasta el momento en que el
equipo pasa a constituirse como elemento central del proceso de enseñanza /
aprendizaje. La noción de interacción, de relación de fuerzas entre los elementos
constituyentes del colectivo, adquiere, según esta perspectiva, su verdadera
dimensión.
En la iniciación del proceso de Enseñanza – Aprendizaje se hace necesario en
primera instancia evaluar el nivel de los practicantes. El juego en este caso aparece
como la principal herramienta para llevar a cabo este primer paso, de ahí sale un
diagnostico que permitirá conocer el nivel de los alumnos, establecer metas de
aprendizaje, evaluar la evolución de los practicantes y evaluar la eficacia del
programa donde la enseñanza de la técnica debe tener en cuenta:
Significado: utilidad en el contexto del juego.
Accesibilidad: tener presente la capacidad del practicante.
Seguridad: garantía de integridad física y psicológica para el practicante.
Otra consideración importante en la enseñanza entrenamiento de los deportes de
Cooperación / Oposición es que el juego pasa por diferentes fases evolutivas, el
conocimiento de los factores que conforman cada una de ellas nos permitirán
identificar los principales problemas a los que los practicantes se enfrentan, así
como enunciar los factores de evolución que posibilitan el acceso a un buen juego.
Garganta, J. (1985) (en Graca y Oliveira 1997) propone una contrastación del nivel
de juego a partir de varios componentes como son: la comunicación en la acción,
estructuración del espacio y la relación con el balón en diferentes fases evolutivas
del juego. Desde la fase de juego Anárquico hasta el juego Elaborado como se
puede apreciar en el cuadro 1.
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PLANTEAMIETO METODOLOGICO
La elección de las tareas (ejercicios) al momento de realizar el diseño de la sesión,
debe adecuarse al tipo de deportes y sus características (estructura funcional)
según se anota en el primer apartado de este manuscrito, por otra parte se debe
considerar el nivel de los jugadores y a los objetivos previstos para esa sesión,
procurando poner a prueba las capacidades de adaptación de los deportistas
deberán ser solicitadas y estimuladas en situaciones ajustadas al nivel de desarrollo
del practicante y a las exigencias del juego.
La motivación del practicante se convierte en un factor determinante a la hora de
iniciar un proceso de enseñanza aprendizaje, es por esto recomendable recurrir a
formas jugadas que contengan situaciones problemas que tengan en cuenta la
lógica interna del juego y el desarrollo táctico de los jugadores.
Tico, J (2002) (en S. J. Ibáñez y M. M. Macías Eds.), propone de manera general
tres tipo de Tareas:
1. Tareas Analíticas: este planteamiento aísla los elementos de la acción de juego,
hay pocos estímulos sociomotrices a percibir permitiendo centrarse en la ejecución.
Su principal utilidad es la de mecanizar gestos técnicos, para posibles correcciones
658	
  
	
  

	
  

de errores y asimilar sistemas de juego. Este tipo de tareas presenta la posibilidad
de desarrollarse en tres formas: Pura; donde después de realizar una división en
partes de la acción o ejecución, el entrenador o profesor selecciona por cuál de
ellas iniciar de acuerdo a su criterio personal, como ejemplo de este proceso se
puede considerar el doble ritmo con una posibles divisiones para su enseñanza
(aproximación al canasto por medio de los pasos, salto y lanzamiento con tablero o
sin este y posterior caída). De acuerdo a esta secuencia y como ejemplo el profesor
puede iniciar explicando el lanzamiento con sus respectivos puntos y
posteriormente practica los pasos de aproximación y finalizar con la ciada.
Secuencial; en este criterio se subdivide el proceso siguiendo el orden en que
aparecen las diferentes fases y de esta forma se enseñanza y por último se
encuentra la forma progresiva; donde no se pasa a la tarea posterior hasta que no
se tenga un dominio de la fase anterior.
Los objetivos más comunes que se buscan con este tipo de tareas son:
o Asimilación de gestos o modelos Técnicos. o Asimilación de movimientos de
organización colectiva. o Encadenamiento de acciones técnico – tácticas. o
Facilitación de las condiciones previstas y decisionales de una acción individual
o colectiva. o Adecuación temporal de una acción a un estímulo determinado.
La solución motriz es sabida de antemano, la complejidad decisional es simple y no
hay grado de oposición.
López, P. (1997) plante que este tipo de tareas presentan la posibilidad de
desarrollarse en tres formas: Pura (desarticulación de la técnica o acción en partes
más pequeñas que serán enseñadas de acuerdo a la prioridad que el docente o
entrenador considere), Secuencial (en este caso, se sigue un orden cronológico de
acuerdo a la aparición de las subcategorías de la acción de juego o técnica
especifica) y por último, la forma progresiva (se da igual que la anterior pero so se
pasa a la subcategoría siguiente hasta que no se domine la anterior)
Este tipo de tarea está asociada a un modelo de enseñanza instruccional
Tareas Sintéticas: en este caso se aíslan no gestos ni acciones técnico – tácticas
sino situaciones o estructuras integras del juego real, para trabajarlas de forma
reducida (algo simplificadas) pero sin perder los componentes tácticos del
juego. Supone un trabajo reducido en el cual la importancia recae tanto en la
ejecución del gesto en si, como en la intencionalidad de esa acción y su adecuación
en tiempo, espacio, ubicación de compañeros y adversarios.
Las tareas sintéticas a diferencia de las anteriores gozan de gran acogida por parte
de los practicantes por su carácter lúdico, además con estas se logra una
participación activa de todos los miembros implicados en el proceso, además, otra
de sus fortalezas es que se puede de manera simultánea hacer énfasis en las dos
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fases de juego (ataque y defensa) dándole un mejor utilización al tiempo de
entrenamiento.
Los objetivos que se busca con este tipo de tareas pueden ser:
Adecuación de una acción a oposición o velocidad real.
Utilización de acciones de juego individuales o acciones de grupo en condiciones
semejantes a las reales pero reducidas.
Condiciones de facilitación o dificultad cuantitativa de la decisión.
La solución motriz no se conoce, la complejidad decisional es muy alta y el tipo de
oposición es activa con ventaja o desventaja (temporal, numérica y
comportamentales).
La utilización de estas tareas deben por lo menos satisfacer los siguientes criterios:
mantenimiento del objetivo del juego.
Todos los elementos estructurales esenciales del juego reglamentario deben ser
conservados.
El ataque y la defensa deben estar siempre unidos. Pasar de una forma natural de
la defensa al ataque y viceversa. Las acciones de los jugadores no deben estar
determinadas con antelación.
Este tipo de tarea está asociada a modelos comprensivos que utilizan situaciones
de juego que se aproximan a la realidad del deporte.
Tareas Globales: solo se utilizan situaciones de juego integras aunque estas pueden
simplificarse o hacerse más complejas para adecuarlas al nivel de los jugadores o
cumplir con un objetivo preciso.
La oposición, La solución motriz, la complejidad decisional está dada por las
situaciones de juego siendo la más alta, el nivel de oposición es activo (real).

3. Los objetivos que se buscan pueden ser:
Transferencia de las acciones de juego real. Aprendizaje progresivo de la lógica
interna del deporte y el reglamento de este. Utilización táctica e intencionalidad de
las acciones de juego. Polarizar la atención hacia estímulos o acciones
significativas.
Se constituye en una tarea motivante para el practicante ya que en todo momento
el duelo se mantiene.
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Según López (1997) existen tres formas de tareas globales o sintéticas:
1- situaciones globales o sintéticas polarizando la atención: se consigue a través de
condicionar el juego con sobrevaloraciones y normas que permitan a los
practicantes focalizar su atención en diferentes aspectos de juego como pueden ser,
las ejecuciones técnicas, la realización de acciones específicas de acuerdo a la
situación de los compañero o adversarios (resolución de problemas en
consideración con un comportamiento estratégico puntual). La sobrevaloración
(brindar un refuerzo por medio de la obtención de alguna gratificación como puede
ser la conservación del móvil, un descanso, u otras) permite al jugador mantener el
foco atencional en los componentes relevantes del juego, de la misma forma la
adopción de normas de obligatorio cumplimiento (realizar acciones determinadas
de acuerdo a un planteamiento especifico como puede ser la salida rápida, realizar
un pase con el miembro adecuado de acuerdo a la posición propia y la del defensa
apuntando a una formación ambidiestra entre otros) o por medio de la delimitación
de acciones específicas para el desarrollo del juego dejando de lado otras
(determinadas técnicas que no favorecen la idea de juego que se quiere
desarrollar). La normatización del juego puede ser en diferentes aspectos de este
(parámetros configuradores del juego) o también se pueden normatizar la iniciativa
del juego (contragolpe vs juego de posesión) y por su puesto se pueden crear
normas para la consecución de los principios de juego por parte de los
practicantes.

2-situaciones globales o sintéticas con adaptación de elementos estructurales o
reglamentarios: variación del espacio, relación con los compañeros y adversarios,
consecución de los objetivos, variación de las reglas. En este apartado se pueden
considerar una amplia gama de posibilidades que permitan controlar el nivel de
exigencia que se presenta en el accionar de los deportistas, pudiendo a su vez
hacer énfasis en determinados aspectos del juego ofensivo o defensivo según los
requerimientos o necesidades específicas del jugador, grupo de jugadores o del
equipo.
3 Situación real de juego: siguiendo el reglamento oficial con todas las
consecuencias.
Este tipo de tareas está asociado a modelos comprensivos cuyo objetivo es crear
posibilidades de insight o feedback en los participantes buscando con un
compromiso de su propio aprendizaje.
Todas las tareas deben tener un objetivo y una forma de realizarlo (consigna –
reglamento). Estas irán ganando complejidad en la medida que el nivel de juego de
los participantes evoluciona.
La utilización o combinación entre la creación de normas, prohibiciones o
sobrevaloraciones se dará teniendo en cuenta los objetivos previstos. El criterio
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para diferenciar estos tres tipos de trabajo está en directa relación con las
exigencias planteadas de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución de
los deportistas, así como el nivel de oposición en relación a la solución de juego
real.
En otras palabras, estas herramientas se pueden utilizar en cualquier aspecto del
juego incluyendo el comportamiento del jugador, su principal objetivo es enfocar la
atención del que aprende en un objetivo que puede ser técnico-táctico o estratégico,
de la misma manera la parte actitudinal del practicante puede ser influida por este
tipo de tratamiento metodológico.
Para la consideración de los autores, este tipo de herramientas permiten mantener
la motivación constante del que aprende en la tarea por el carácter lúdico que esta
contempla, además, la utilización del tiempo de la sesión de clase o entrenamiento
será más productiva en la medida que la participación es constante. De igual forma,
los jugadores tendrán la posibilidad de participar en su propio desarrollo, con esto
se quiere subrayar que el compromiso recae tanto en el que aprende así como en el
que enseña puesto que la relación deportista-entrenador será de carácter horizontal
y ambos en determinadas fases podrán decidir de acuerdo a las necesidades que el
contexto de juego les presenta.
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