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RESUMEN

La educabilidad de los sujetos es uno de los componentes más importantes
del ser humano; el embrión es la posibilidad del desarrollo, en el que cada ser
humano tiene la oportunidad del don de la vida, una existencia que le implicará un
sinnúmero de vivencias que de una u otra manera, marcarán la historia de los
seres humanos en escena desde los aconteceres del pasado, las opciones de vida
en el presente adveniente y las construcciones de sentido en perspectivas de
hacer de la vida un movimiento holístico, relacionado con los fenómenos de los
contextos.

Con la expresión sujeto educable se busca en la presente obra, dar una
connotación más amplia y con sentidos significantes para el ser humano, ya que
este término busca ir más allá de la instrumentalización, en el sentido que se logra
la formación de un sujeto, desde ópticas dialógicas, desde las necesidades de las
poblaciones, son los trayectos en la vida de cada ser humano, para proyectarlo
desde su conciencia y sensibilidad, en despliegue de apuestas en proyectos de
vida que dignifiquen la existencia del actor y de quienes logran ser irradiados por
la energía de vida de esta sociedad en constante construcción.

Las potencias de la formación, albergan esperanzas en los sujetos que se
encuentran en los contextos educativos, el acto pedagógico permite impactar las
corporalidades de los sujetos, las cuales expresan las implicancias y valores de
los conectores multidiversos de los intereses y comportamientos humanos; al
respecto:
Nacemos con un cuerpo que desde el momento del nacimiento, a través de
la acción, del movimiento se adapta, transforma y conforma como
corporeidad. Esta conformación viene dada por el movimiento, por la acción y
la percepción corporal (vista, oído, tacto, gusto, olfato y percepción
cinestésica). Ya en el vientre de nuestra madre necesitamos movernos. Todo
este proceso se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, de manera que
vamos cambiando y conociéndonos dependiendo de la imagen corporal que
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tenemos de nosotros mismos y de la imagen que nos hacemos al interpretar
el mundo exterior a lo largo del día y de nuestra vida. Este proceso acaba con
la muerte: es entonces cuando dejamos nuestra corporeidad, para acabar
siendo un cuerpo. (Paredes Ortiz, 2003, p.7)

La transformación del pensamiento de los sujetos en formación converge
desde el interés por comprender las realidades y desde estas hacer lo posible
para tejer desde los diferentes nodos sociales, una gran red de apoyo para
mejorar las condiciones de vida en términos de familia, búsqueda de posibilidades,
creación de hábitos sanos, prácticas pertinentes en los procesos de recreación y
deportes, vivencia de los valores, conciencia del encuentro y ejercicio escolar,
contribución a la preservación y renovación de las manifestaciones culturales del
entorno próximo.

Nacen esperanzas que emergen de la investigación, aquellas que a pesar
de las situaciones negativas, controvierten las mentes frágiles, aquellas que se
dejan dogmatizar y alienar por los círculos viciosos de la sociedad; el llamado es a
permanecer despiertos, a soñar con fogosidad de pensamiento acción, la
zambullida de un sujeto que se forma con capacidad crítica y facilidad para crear
colectivos que se pongan de acuerdo con una lucha por la reivindicación de las
libertades y autonomías de la creación humana.

La racionalidad abierta-crítica-compleja son el cordón umbilical que sostiene
y nutre las confrontaciones y posturas de los actores en escena, la investigación
es la oportunidad para hacer tangible los sueños del resistirse, del buscar salidas,
de mejorar cada día para contribuir desde la ruptura del cordón a un desarrollo
que necesita emigrar de las situaciones sociales que le encierran en las
irracionalidades de los sistemas; la complejidad es un fundamento que permite
comprender los postulados de las épocas en apertura a las necesidades y
apuestas de los visionarios en el ejercicio transdisciplinar de las creaciones
humanas.
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Emerge la génesis de una pregunta, la cual es el nodo de despliegue para
fundar desde el interés educativo, las prácticas del deporte y la recreación, en
aperturas a los proyectos de vida, los cuales se dan desde las acciones y
dialógicas en los territorios, desde las aperturas a la sociedad y la cultura en
implicancias desarrolladas en los procesos pertinentes del currículo, la pedagogía,
la evolución del sujeto y las expresiones democráticas.

Las hermenéuticas de los procesos biográficos y bibliográficos, exigen ir
más allá de las interpretaciones de las problemáticas; los acercamientos con las
realidades del contexto educativo, con las potencialidades del deporte en la región
de buenaventura, las imposturas sociales que nublan los procesos de formación
integral de los sujetos en formación, son nodos en diálogos de encuentro y
desencuentro que necesitan el apoyo del acto pedagógico, en los aprendizajesvivencias de los seres humanos en educabilidad; en los procesos de indagación y
generación de apuestas significativas que ayuden a mejorar los puntos álgidos
de las comunidades y fortalecer cada día los proyectos de vida de los sujetos en
formación.

La obra de conocimiento obra de vida, hace un cierre-apertura, desde la
generación de unas propuestas-apuestas en contextos de aplicación, cada una de
estas propuestas son procesos vitales que se desarrollan para brindar elementos
que re-de-configuren la cultura actual, en vísperas de crear conciencias colectivas
que aporten desde sus perspectivas a las integralidades de los sujetos educables,
a los procesos de aprovechamiento del biotipo genético en aras de fortalecer los
talentos deportivos de la región y desde estos logros, contagiar a otros sujetos
para que vean en el deporte una posibilidad de proyección social y de posibilidad
de fundamentación en los valores de la vida para desempeñarse positivamente
desde los diferentes roles sociales.

El rol del docente es humanizar; contribuir a crear ilusiones; aprovechar y
potencializar las bondades de los contextos humanos; pensar y actuar desde las
12

relaciones dialógicas en el encuentro formativo; educar en el sentir y ver la
realidad; articular conocimientos previos con los actuales para generar otros
posibles; educar desde los diversos conocimientos con apertura a los cambios;
formar en los procesos integrales de construcción de proyectos de vida.

Palabras clave: Educabilidad, valores, pedagogía, motricidad, conciencia,
cultura.
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ABSTRACT

The educability of individuals is one of the most important components of
human beings; the embryo is the possibility of development, in which each human
being has the opportunity of the gift of life, an existence that will encompass a
countless number of experiences that in either way, they will mark the history of
human beings on the scene since the ancestors, life choices in the oncoming
present and the construction of sense in perspectives of making of life an holistic
movement related to the phenomena of context.

With expression educable individual what is sought in the present work, it is to
give a wider connotation and with meaningful sense for the human being, thereby;
this term looks to go beyond of the instrumentation, in the sense that the formation
of an individual is reached, from optical dialogic, from the need of a town, are the
paths in life of every human being, for projecting it sense its awareness and
sensibility, in a challenge of bets in projects of life that dignify the existence of the
actor and those who accomplish to be irradiated by the energy of life from this
society in constant construction.

Powers of training, have some expectations in the individuals who are in
educational settings, the pedagogic act allows impacting the corporalities of
subjects, which express the implications and values of multidiverse connectors of
the interests and human behavior.

The transformation of thought in training subjects converge from the interest in
understanding the realities and from these make it possible to weave the different
social nodes, a large network of support to improve living conditions in terms of
family, finding possibilities, creating healthy habits, relevant practices in the
processes in sports and recreation, living of values, awareness of the school
14

meeting and exercise, contribution to the preservation and renewal of cultural
manifestations of the immediate environment.

Born hopes that emerge from the research, despite those negative situations,
controvert the fragile minds, those who allow themselves to be dogmatic and
alienate by the vicious circles of society; the call is to stay awake, dreaming ardor
of thought action, dive of a subject that is formed with critical ability and ease to
create groups that agree with a fight for the vindication of the freedom and
autonomy of human creation.

The open-critic-complex rationality are the umbilical cord that sustains and
nurtures confrontations and positions of the actors on stage, research is the
opportunity to make tangible the dreams of the resist, the search for solutions, to
improve every day to contribute from the rupture of the cord into a development
that needs to migrate from social situations that hold you in the irrationalities of
systems; complexity is a foundation for understanding the principles of opening
times and betting needs visionaries in transdisciplinary exercise of human
creations.

Emerge the genesis of a question, which is the node from the deployment to
found educational interest, the practices of sport and recreation, in openings life
projects, which are given from the actions and dialogic in the territories, from the
openings to the society and culture in developed implications in the relevant
processes of the curriculum, pedagogy, the evolution of the subject and democratic
expressions.

The hermeneutic of biographical and bibliographical processes, require going
beyond the interpretations of the problems; rapprochement with the realities of the
educational context, with the potential of the sport in the region of Buenaventura,
social deceptions that cloud the processes of integral formation of individuals in
training, are nodes in dialogues and divergence that need the support of the
15

pedagogy act, in learning-experiences of humans in educability; in the processes
of inquiry and generating significant bets to help improve the highlights of
communities and strengthening in training individuals´ life projects every day.

The work of knowledge work life, makes a closing-opening, from the generation
of proposals-betting application contexts, each one of these proposals are vital
processes developed to provide elements that re-de-configure the current culture,
on the eve of creating collective consciousness to contribute from their
perspectives of the integralities to the educable subject, to the processes of taking
advantage of genetic biotype in order to strengthen the sport talents of the region
and from these achievements, persuade other subjects to see sport as a possibility
of social projection and possibility of grounding in the values of life to perform
positively from different social roles.

The teacher's role is to humanize; help to create illusions; take advantage and
empower the goodness of human contexts; think and act from the dialogic
relationships in the formative meeting; educate in feeling and seeing reality;
articular prior knowledge with current to generate other possible; educate from
various knowledge with openness to change; form in whole processes of
construction of life projects.

Keywords: Educability, values, pedagogy, motor skills, awareness, culture.
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1. PRELUDIO: EL DESARROLLO DEL EMBRIÓN HUMANO,
ACONTECIMIENTOS-SENSIBILIDADES-MOVILIDADESAPRENDIZAJES EN LAS FUNDACIONES Y APUESTAS DE VIDA

“La educación del cuerpo es la construcción misma
de la persona, la constitución de una identidad, la posibilidad
de preservar la vida, el camino de expresión de la
conciencia, la oportunidad de relacionarse con el mundo. No
basta llenarse de palabras si nuestro cuerpo es incapaz de
convertirse en acto, en ser, en existencia, en expresión.”
(Cajiao Restrepo, 1996, p. 21)

Figura 1. Posibilidades de pensamientos y acciones
Fuente: (Gómez Mata, 2014) modificada por la autora
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LA CONCIENCIA

Porqué el sufrir de un niño inocente
porqué el pesar del hombre perverso
ambos casos tienen sufrimiento
unos por destino, otros por castigo.

Todos van por un camino,
uno diferente al otro.
Pero todos llevan consigo
el dolor y el sufrimiento.

La conciencia es una facultad natural y normal del hombre,
el ser bueno que sufre va en camino hacia Dios
los otros por el contrario,
toman rumbo distinto,
porque aquí en la tierra
dependemos de la conciencia
sea inocente o perversa
de llegar a la felicidad o al dolor.

Podemos engañar a los demás,
Pero no podemos engañar a nuestra conciencia,
Único testigo de nuestra vida
Y es lo que llevaremos ante Dios,
Porque todo lo demás se quedará en la tierra

(Novoa, 2013)
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Las posibilidades del embrión, su desarrollo-vida, sumergen todas las
movilidades de la creación en el alea de los procesos existenciales; se desea dar
una mirada ontogenética que de apertura a pensamientos acciones que
profundicen en las conciencias de los actores sociales, con el propósito de
sembrar semillas que transformen positivamente el decurso de los
acontecimientos de las comunidades en general; al respecto Riviére plantea:

Para Vigotsky, el desarrollo humano sólo podía entenderse como síntesis
producida por la confluencia de dos órdenes genéticos diferentes: La
maduración orgánica y la historia cultural. Estaría, por una parte, la
evolución biológica de la especie (que se expresa y refleja en el proceso
ontogenético de la maduración) hasta dar el homo sapiens. Por otra parte, el
proceso de desarrollo histórico, de evolución cultural desde el hombre
primitivo. Que incidirá también directamente, a través de la relación con las
personas que la rodean, en el desarrollo psicológico del niño. (Riviére, 1984:
61-62).

La fecundación es un asunto de preparación, el cual se da por una necesidad
biológica de relación, con intencionalidades naturales y premeditadas que
desbordan los espacios previstos-imprevistos de las sensibilidades de los sujetos
sapiens; el acontecimiento supera la planeación exacta para darle paso a un
sinnúmero de encuentros que abren las puertas de las apuestas, sin seguridad
alguna de que se fecunde; son otros tejidos evolutivos y biológicos los que se
implican en las probabilidades, para fortalecer el acto creativo que se manifiesta
en el embrión.

Antecede al embrión la información genética de los gametos que se unen,
multiplicándose para dar la particularidad no sólo física, sino también psicológica y
espiritual del ser, acontecimiento que extrae huellas de las acciones filogenéticas
del recorrido histórico de los sujetos; “El sujeto, todos lo sabemos, es el hombre, y
recientemente la mujer. El sujeto es también la gente, las personas. El sujeto es el
yo, la conciencia, el cuerpo o la representación del cuerpo”. (Quiceno, et al, 2000);
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cuerpo implícito en las aventuras del pensamiento-acción, de los paradigmas de
cada época evolutiva, de los errores-aciertos de las subjetividades-objetividades
humanas.

Se inicia un proceso de maduración de la conformación sistémica-orgánica,
que permite hacer lectura consciente de las relaciones hologramáticas del todo
con la parte y viceversa para comprender el desarrollo de los aconteceres
emergentes y de las constricciones que se presentan durante el recorrido de las
existencias y proyecciones de las culturas humanas; el embrión, protegido por la
matriz está expuesto a los fenómenos y vicisitudes que le circundan su medio
exterior, afloran las dialógicas sensibles del afecto, el cuidado, la conservación, el
estímulo; los impulsos neuronales manifiestan los aprendizajes y sensibilidades
frente a las conductas positivas o negativas del medio que le rodea.

Las primeras manifestaciones de conciencia se hacen espontáneas en las
relaciones e implicancias entre el sujeto que se desarrolla y su madre, quien lo
acoge en su seno y le posibilita las interacciones con el medio, al respecto:

Kee SalK 1962, demostró que el feto es consciente del ritmo del corazón de
su madre; es decir, se comienza a formar una conciencia a partir de las
vibraciones del sonido y no de la imagen, pues el oído es el primer órgano
que se desarrolla en el feto (su desarrollo es a partir de la semana 18). Según
los embriólogos a partir de la semana 24 el niño escucha funcionalmente. Los
universos de los sonidos del embrión son muy amplios: movimientos del
líquido amniótico, movimientos durante la digestión, ritmos cardíacos ritmos
respiratorios, voces de los padres, vibraciones externas de todo tipo. (Jiménez
Vélez, Dinello, & Motta Marroquín, 2000, p.119)

El espacio tiempo permite la maduración de los sistemas orgánicos y la
preparación psíquico-motriz que le dan apertura al feto para nacer y comenzar el
contacto extrauterino con la naturaleza y los fenómenos culturales que le rodean;
el embrión ha superado una etapa de su desarrollo y en adelante aprenderá a
20

sensibilizar los diversos estímulos, para relacionarse con el mundo en cada uno de
los acontecimientos que le implican en su existencia, es la posibilidad constante
de renacer en sus aspectos de identidad, expresión y socialización de proyectos
de vida.

El embrión de la educabilidad, solicita aperturas de pensamiento en cuanto a
las lógicas de pensamiento-aplicación, puesto que en la contemporaneidad
presente los sujetos de la sociedad están distanciados de las realidades y sentidos
del compromiso de cada uno de los actores en el apoyo para superar los anhelos
de los colectivos humanos, para fortalecer las dialógicas de la formaciónproyección-conciencia de los sujetos implicados.
Para Dewey (1995), la educación es “una constante reorganización o
reconstrucción de la experiencia” (p. 73). La educación ha perdido su esencia al
ser parametrizada para sacar provecho económico de la idiosincrasia de las
comunidades; se ha experimentado con el proceso formativo para enseñar desde
los intereses de los paradigmas en cada una de la épocas evolutivas; ésta
involución ha degenerado el progreso dignificante de las sociedades.

Es necesario esforzarse por revindicar nuevas génesis de educabilidad, que
intervengan cada uno de los órganos que le constituyen, que permitan a los
sujetos en formación alentarse en las movilidades de superación frente a los
asuntos que le atañen en los contextos globales-sociales-culturales-familiares.

La obra de conocimiento, es una construcción de complejas relaciones, en su
tejido se exaltan algunos puntos álgidos de la educabilidad y la necesidad de
proyectar las expresiones deportivas, como factor de apoyo al desarrollo integral
de los sujetos en formación; las indagaciones sobre las problemáticas tienen su
nicho en Buenaventura, Valle del Cauca, Institución Educativa Termarit; contexto
ubicado en la zona occidental de la costa del litoral pacífico y zona suroccidental
de la República de Colombia.
21

El interés de la población en particular, emerge del análisis de las
múltiples problemáticas que en el presente adveniente se viven en el
contexto, asuntos que se desprenden de la violencia intrafamiliar,
descomposición familiar, la conformación de grupos al margen de la ley, el
poco interés por educarse y proyectarse de manera positiva en las
contribuciones sociales y particulares del desarrollo integral.

Los problemas planteados por la dinámica intrafamiliar, han sido
tratados profundamente por los estudios freudianos. El psicoanálisis,
descubre que las relaciones están influenciadas constantemente por
los conflictos inconscientes de los protagonistas del grupo familiar. Por
lo tanto, es importante que la madre viva un clima de satisfacción
afectiva, para que pueda cumplir su papel, es decir, quitar la
importancia a la mayoría de los demás intereses, para entregar toda
su energía al bebe. (Le Boulch, 1995, p.99)

El desinterés por el estudio es una constante que se da por los múltiples
factores en los que se han tergiversado y atropellado, los sentidos de la vida y la
dignidad de los sujetos, si se le dieran otras opciones desde una regeneración
cultural, seguramente se tendría otra cultura de la educación, recordemos que:

Educar es una actividad a través de la cual se transmiten, crean y recrean los
valores y patrones de la sociedad ambiente, y representación, pues, con ella
la sociedad humana logra imaginar el futuro y hablar sobre el pasado para
gozar el presente y, de esta forma, proseguir en la búsqueda de un mejor
hacer y pensar la empresa humana (Zambrano, 2002, p.193).

Los asuntos anteriores, se desean revertir, generando otras opciones que
ocupen trascendentemente a los sujetos en formación, en especial a la población
estudiantil, puesto que en ellos está la semilla del bienestar social para este
22

territorio, necesitante no sólo de la conciencia de sus habitantes, sino también del
apoyo de los entes sociales, para fortalecer los procesos evolutivos no sólo del
contexto en mención, sino también de los territorios existenciales necesitantes.

seguir mirando y analizando la problemática de la conciencia sólo desde lo
superficial, lo medible y lo conductista es una limitación epistemológica que es
necesario superar, pues la conciencia misma no es una sustancia, ni una
esencia; sino que es una función compleja que sólo puede experimentarse
desde la interioridad humana. Desde esta perspectiva es necesario abordar
una nueva cartografía del cuerpo y la conciencia para poderla interpretar en
forma holística y poder evidenciar que nada funciona independientemente
sino que el proceso fundamental de la conciencia es el poder actuar como
unidad encargada de la interrelación de los procesos existentes entre el plano
intelectivo y el plano efectivo. (Jiménez, et al, 2000, p.p. 101-102)

La educación física, el deporte y la recreación son unos de los nodos a
fortalecer, puesto que los sujetos implicados poseen unas características
genéticas que están siendo desaprovechadas por falta de apoyo al recurso
humano desde las apuestas por mejorar la infraestructura logística y material que
permita crear conciencias en función de la potenciación de los talentos deportivos
y sus opciones no solo desde el mundo del deporte competitivo, sino también
desde las posibilidades de proyección profesional desde las diferentes disciplinas
del conocimiento. En este sentido es importante dialogizar con otras perspectivas
humanas, en las que se expresa:

La nueva cartografía de la conciencia, para el desarrollo armónico del cuerpo
implica comprender la necesidad que tiene el ser humano de profundizar las
experiencias de vida tanto en el plano cognitivo como en el plano espiritual,
para desarrollar niveles óptimos de conciencia que le permitan a los sujetos
ser eficientes en todo tipo de pruebas tanto intelectuales como en aquellas
que exista necesidad de altos rendimientos en lo físico. En este sentido lo
motriz-biológico ligado al plano intelectivo permitirá un mejor desarrollo de la
integralidad humana.

23

(Jiménez, et al, 2000, p.p. 102-103)

El deporte, la recreación y la lúdica del aprendizaje son paradigmas que poco
a poco ganan el aprecio e interés de las comunidades, para mejorar e incrementar
las integralidades humanas, puesto que para muchas personas en los diferentes
contextos, estas actividades, no son más que la pérdida de tiempo, más aún en el
apresurado ritmo por cumplir con los contenidos y programas, de tal forma que se
coarta el espacio a los estudiantes minimizando las bondades de las prácticas
deportivo-recreativas.

Se le presta poca importancia a estas actividades, lo cual se ha evidenciado
que no es más que la incapacidad que sienten quienes la orientan, por falta de
formación para generar habilidades básicas, necesarias para educar y generar
una cultura del aprovechamiento del tiempo libre, en pro de las bondades en el
campo de las relaciones, las habilidades, las expresiones, la utilización del
espacio, el desarrollo psicológico, entre otros.

La presente obra de conocimiento convoca a la apertura de una investigación
abierta, crítica y compleja; en su red de relaciones y nodos de encuentro, se crean
rutas, trayectorias, las cuales fundan un método de investigación con un hilo
conductor creativo, que emerge de las interacciones con el contexto educativo y
las experiencias en tiempo de maestría; “En el método surgen nuevas epistemes
que convocan el cambio en la forma de mirar y comprehender el mundo, los
hechos y las cosas”. (Amador, et al, 2004, p. 41).

La presente investigación amerita la dinámica en el sentido que se realizan
las hermenéuticas y propuestas con alcances gnoseológicos y culturales, para
fundar y replantear los trayectos de crecimiento social.

El desafío se proyecta en problematizar y replantear las realidades sociohistóricas, para llegar a una conceptualización que rompa con la separación entre
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las realidades, la externalidad y el sujeto; se necesita comprender como abordar y
re-de-construir las capacidades de los sujetos y como generar nuevos
significantes sociales que permitan evolucionar dignamente las reciprocidades de
relación compleja entre los sujetos que habitan un nicho común con propósitos de
transformación que mejore las circunstancias no sólo de su medio sino que
también contribuya con el desarrollo de la aldea global.

“la conciencia se muestra capaz de retroactuar sobre el espíritu, modificarlo,
reformarlo, reformando con ello al ser mismo”. (Morín, 1999, p. 134). La búsqueda
de la armonía hace un llamado a la conciencia para volver la mirada hacia los
sujetos en desarrollo humano y social, un compromiso de implicancia que se
asume responsablemente para reorganizar los puntos álgidos de la sociedad y la
potenciación de éstas relaciones sociales con el apoyo de los sectores distantes
que pueden dar un giro en sus sentidos de dominación económico y político.

El proceso desarrollado en la obra de vida-obra de conocimiento, se alimenta
de las posibilidades poiésicas del dominio simbólico del embrión y sus inagotables
relaciones con el tejido epistémico-epistemológico, de las vivencias de los actores
implicados desde el contexto y las dialógicas para apoyar los procesos de
investigación a través de los referentes bibliográficos consultados.

Las aperturas de imbricación se despliegan en tejidos que convocan la
necesidad de poner en práctica los principios de la complejidad, racionalidad
orientadora propuesta por Edgar Morín y otros autores que proponen cambios en
apertura de pensamiento acción desde las ciencias sociales, con propósitos de
rescatar a los sujetos de evolución de las barbaries de los sistemas, aquellos que
cuadriculan y minimizan cada vez más las posibilidades de proyección de
existencias significativas de las etnias, en perspectiva de unión y apoyo para
dignificar los seres humanos en sus movilidades y visiones de vida.
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Las creaciones epistémicas, emergen de las dialógicas en educación, en las
que se involucran categorías de conocimiento en los campos de educación y
democracia, pedagogía y currículo y desarrollo local; campos que permiten
reflexionarse desde las posibilidades en los contextos de aplicación y la formación
pertinente en tiempos de maestría como posibilidad fundante en las problemáticas,
en las transformaciones de los paradigmas, en las propuestas resignificadoras que
impacten positivamente las poblaciones vulneradas; tal como lo plantean (Morín,
Ciurana, & Motta, 2002) “La misión de la educación en la era planetaria es
fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo
compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y críticamente
comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” (p. 122).

1.1 La institución educativa

En el municipio de Buenaventura departamento del Valle del Cauca con el
nombre de INSTITUTO VOCACIONAL DEL TERMINAL, se creó este
establecimiento educativo, mediante Resolución emanada de la dirección de los
Ferrocarriles Nacionales. Su primer Director fue el profesor Miguel Sandoval, y
funcionó con tres profesores: El Director ya mencionado y dos profesores más,
solamente con los cursos 3°, 4° Y 5°. Las clases de Física eran dictadas por un
Suboficial de la Infantería de Marina. Este plantel duro 3 años, es decir, de 1955
a 1958.

En el año 1958, tomo el nombre de Instituto del Terminal Marítimo de
Buenaventura, a cargo de del Ministerio de Obras Públicas, sección de
navegación y puertos. Su Director fue el profesor Rigoberto Laureano Rosero, con
dos profesores más, Melecio Córdoba Arias y Antonio Valencia R, es decir, en la
misma forma que el Instituto Vocacional; hay que anotar que ambos funcionaron
en las casas que ocuparon los campamentos de la Raydmod Concrete Pile,
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Contiguo a la Base Naval. A partir del año 1961 la planta de profesores se
aumentó a 10 con dos turnos, por la mañana y por la tarde. Posteriormente como
dependencia del plantel, se organizó las clases nocturnas para los trabajadores
del Terminal, de 7 a 9 de la noche de lunes a sábado. Con este mismo nombre
para cederles a las niñas estas dependencias, se trasladó a los talleres en el
Barrio Nayita, con 24 profesores, turnos de mañana, tarde y clases nocturnas en
la forma como se indica arriba. Aquí hubo dos profesores uno pagado por la
empresa y otro pagado por el departamento. Melecio Córdoba A. y Luís Felipe
García Mafia respectivamente. En la misma forma, los profesores a cargo de ellos
eran pagados por la empresa y por el departamento.

En vista de que los módulos los necesitaba la empresa para ampliar sus
instalaciones, no propiamente para sus instalaciones sino para ampliar el área de
trabajo, construir su edificio y para la zona franca, mientras se acondicionaba la
escuela en el Barrio "La Transformación". La escuela pasó a funcionar en la
escuela Nº 1 "Antonio Nariño" en el Barrio Obrero. Aquí se trabajó tres meses al
cabo de las cuales se trasladó al Barrio antes mencionado. Aquí trabajo como
Director el profesor Delio Palacios Mosquera, con tres profesores. Luego en
virtud de cambio ordenado por secretaria de Educación del Departamento. Tomo
la dirección el señor Melecio Córdoba Arias como encargado, ya que venía
trabajando como coordinador de las Concentraciones Escolares (Masculina y
Femenina).

En virtud de nombramiento por la Gerencia del Terminal, el señor Antonio
Valencia R. asumió la dirección, que luego de 19 años de servicio continuos y al
salir jubilado, paso la dirección a manos del profesor Marco Antonio Micolta, como
encargado, ya que este venía con las funciones de coordinador de las
concentraciones escolares. Trasladado el mencionado profesor, lo reemplazo la
profesora y Licenciada Norma Cecilia Garcés Mosquera mediante nombramiento
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emanado de la Gerencia del Terminal Marítimo.

Hay que destacar los invaluables servicios espirituales como capellán del
plantel desde un principio hasta hoy, por los venerables sacerdotes Hernán Tirado,
Justo Pastor Aristizabal, Fernando Aristizabal, hoy párroco de la catedral, y en la
actualidad el padre Francisco, llamado cariñosamente Padre - Pachito.

La institución educativa Termarit brinda educación en los niveles pre- escolar,
básico primario, básico secundario y alfabetización para adultos en los ciclos I, II.
III; sabatinos con el lema “somos los mejores para los mejores” cuenta con tres
sedes, la sede principal ubicada en el barrio transformación actualmente en la
comuna 8; la sede San Martín de Porres, ubicada en el barrio gamboa comuna 9
con los niveles de preescolar, básica primaria y la sede del progreso ubicada en el
barrio progreso en la comuna 10 con los niveles de preescolar, básica primaria,
incluyendo en sus sedes educación para adultos.

1.2 Interés de conocimiento y relaciones con subpreguntas en los campos
de educación y democracia, pedagogía y currículo y desarrollo local

¿Qué apuestas de educabilidad y proyectos de vida formar a través de la cultura
deportiva, como posibilidad de desarrollo integral, en los estudiantes de la
institución educativa, Termarit de Buenaventura?

1.2.1 Subpreguntas para los campos de conocimiento

1.2.1.1 Campo de pedagogía y currículo
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¿Qué movilidades e implicancias aportar a los procesos pedagógicos y
curriculares en el contexto educativo, para fortalecer la formación educable con
pertinencia a los proyectos de vida?

1.2.1.2 Campo de educación y desarrollo local
¿Qué tránsitos posibilitar a los sujetos educables para desarrollar una cultura
deportiva en despliegue de proyectos de vida y desarrollo integral?

1.2.1.3 Campo de educación y democracia
¿Qué prácticas de conciencia-autonomía y libertad fundar en las relaciones
estudiantes-contexto, para favorecer los procesos de construcción social?

1.3 Interés de la pregunta y nodos de encuentros con las subpreguntas

La obra de conocimiento, obra de vida es una apuesta en trayectorias
multidisciplinarias para dignificar la vida de los sujetos en formación, desde una
educabilidad que sensibiliza y crea conciencia de la importancia por hacer del don
de la vida una experiencia de virtud, al implicarse positivamente en la historia de
la dinámica social; en los tiempos presentes, se necesita con urgencia prestar
atención al llamado social a través de la práctica de
Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su
problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los
peligros de su tiempo para que, conscientemente de ellos, gane la fuerza y
el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio
“yo”, sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en
diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a
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análisis críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta “rebeldía”, en el
sentido más humano de la expresión… (Freire, 1965, p. 60).

En el área de educación física, recreación y deportes, existe una
preocupación por la ausencia de organismos que cumplan con sus propósitos,
como son el Ministerio de educación, Coldeportes, el comité olímpico colombiano
y el ministerio de cultura, organismos que no aplican estrictamente desde su
funcionamientos, los criterios claros para las instituciones educativas del país;
pautas pertinentes para los docentes del área de educación física, recreación y
deporte, programas y recursos específicos desde los grados de iniciación escolar,
siendo esta la etapa base del aprendizaje y el perfeccionamiento de las destrezas
de los niños; hay muchas cosas escritas, muy distantes de las realidades, se
necesitan evidenciar los decretos, normas o leyes en prácticas de contexto, que
faciliten el desarrollo de las orientaciones pedagógicas; fortaleciendo la labor del
docente, para que los jóvenes practiquen el deporte como parte esencial para su
formación integral.

Se ha desperdiciado la oportunidad de pulir y mejorar los procesos de
formación y fundamentación con los niños y jóvenes, lo cual ha generado
desmotivación y apuestas de vida de los actores por otras actividades,
lastimosamente para algunos en perspectivas de vida negativas y poco favorables
para el crecimiento y dignidad social, actividades en las que se pierden jóvenes
con sus talentos, cualidades y capacidades motrices, mostrándose así otros
panoramas, intereses por otras actividades que no tienen ningún beneficio para la
proyección de vida, como los juegos de azar, juegos de maquinitas, consumo de
sustancias alucinógenas, delincuencia común y grupos al margen de la ley;
problemática que se evidencia en el día a día de esta población en este caso del
municipio de Buenaventura específicamente en entorno educativo de la
institución educativa Termarit y sus sedes, donde no cuentan con escenarios
suficientes y bien dotados para la práctica del deporte; hoy por hoy los dirigentes
del municipio la conocen pero no crean actividades, estrategias y escenarios
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suficientes para que los jóvenes ocupen su tiempo libre en actividades de
formación integral como el deporte y la recreación, siendo esta una estrategia para
minimizar el desempleo, la drogadicción, la violencia y la desescolarización.

Las prácticas corporales y el deporte son el reflejo de una cultura, el lugar en
el que se manifiestan los valores, las tensiones y las dominaciones de la
sociedad a la que pertenece. Es en este sentido que puede hablarse de
etnomotricidad y de etnoludismo ya que las actividades lúdicas hunden sus
raíces en el humus social que las han hecho germinar y vivir y que las llena de
sentido. Los juegos son la expresión del estado de una sociedad, de sus
equilibrios actuales, de su nivel tecnológico de su tolerancia de la violencia, de
su concepción del papel de la mujer y de sus formas de relacionarse con la
naturaleza. (Parlebas, 2000, p. 136)

1.4

Dominio simbólico: Metáfora “El embrión”, genésis en trayectos de

tejido educable, en apuestas de vida-sensibilidad-conciencia como fuente de
expresión psico-motriz

El individuo humano sin duda alguna no puede escapar a su suerte
paradójica: es una pequeña partícula de vida, un momento efímero, algo de
poco valor, pero al mismo tiempo despliega en sí la plenitud de la realidad
viviente –la existencia, el ser, la actividad y de este modo contiene en sí el
todo de la vida sin dejar de ser una unidad elemental de vida. Al mismo
tiempo, despliega en sí la plenitud de la realidad humana, con la consciencia,
el pensamiento, el amor, la amistad. Contiene en sí todo de la humanidad, sin
dejar de ser la unidad elemental de la humanidad. (Morín, Ciurana, & Motta,
2004, p. 77)

El embrión humano, es la maravillosa parte de la creación que da apertura y
protección al don de la vida, posibilidad fantástica de participar en un entramado
de simbiosis y desarrollos, perfilando las características morfológicas y
psicológicas del sujeto en proyección; el dominio simbólico del embrión no tiene su
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proceso como cierre al terminar su tiempo de formación, en el cual las divisiones
mióticas generan la mórula, para continuar con su proceso de blastulación en el
cual se siguen reorganizando y nutriendo desde el aumento de su material
genético, es por lo anterior que cada etapa es el cierre-apertura para continuar
otros procesos que permitan continuar la vida-expresión de los sujetos en
evolución.

El embrión de la educabilidad necesita fortalecer y aprovechar al máximo
estas primeras etapas de tal forma que se le permitan a los sujetos en formación,
nutrirse al máximo, para desarrollar sus capacidades innatas y adquiridas; cada
etapa necesita fortalecerse para tener un embrión de los conocimientossensibilidades-expresiones que redunden en bienestar propio y provecho de las
comunidades, tratando al máximo de proteger a la especie humana de aquellas
imposturas que están presentes, dogmatizando y sacando provecho de cada uno
de los sujetos, dejando entrever procesos de deudas que lamentar en las
contribuciones sociales y las satisfacciones por los hechos realizados y las metas
por cultivar; por lo anterior es importante reflexionar sobre las apuestas en vías de
la integralidad de los sujetos educables;

La formación hay que entenderla como la conservación del hombre en sujeto,
es decir, en autor de sí mismo, formación que conlleva a una concepción
sobre lo humano, es decir, sabernos no terminados y en consecuencia en
necesidad de formación, cada ser humano le corresponde hacerse humano y
al hacerse humano continúa el trayecto de humanidad. En este sentido el ser
humano está en permanente y continua tarea por hacer para sí mismo y de sí
mismo (Díaz, 2000, p. 111).

Los procesos de segmentación y blastulación implican la familia, es allí
donde se necesita especial atención y acompañamiento para preparar a los
sujetos en formación, en el proceso de tejido con la experiencia de iniciación en
los procesos pedagógicos, los cuales le permitirán al sujeto educable la formación
de las capas fundamentales del embrión del conocimiento en articulación con los
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desarrollos axiológicos-afectivos-motrices; espacio tiempo de una gastrulación
como etapa que prepara el cuerpo, los sentidos, los deseos, las motivaciones; en
perspectiva de un sujeto como órgano fundamental de la sociedad, diferente de
otros en sus aportes y proyecciones. Lo anterior tiene sus dialogicidades con los
argumentos de Maya (2003)
la escuela y la familia son dos instituciones y pilares tradicionales
fundamentales, sobre las cuales se ha construido nuestra sociedad y la
educación de las personas que de ella formamos parte, y al margen de las
cuales es muy difícil considerar qué mundo, qué sociedad y qué personas
podríamos tener (p.70).

Las etapas de segmentación-blastulación dan sus inicios en la obra de
conocimiento en la presentación de la problemática y las dialogicidades
preparatorias desde el reconocimiento de los antecedentes en historialidad,
historiografía, historicidad, para desde la conciencia preparar los asuntos de giro
de acuerdo a las necesidades de un contexto en el que se implican las relaciones
en términos de educación sociedad y cultura a través de una investigación abiertacrítica y compleja.

La gastrulación corresponde a la formación de las capas fundamentales del
embrión; en educación estas capas, son los acontecimientos que se impregnan
desde los tejidos epistemológicos-epistémicos, aprendizajes de los conocimientos
y los componentes axiológicos que se viven en las interacciones de los campos de
conocimiento de educación y democracia, pedagogía y currículo y desarrollo local;
las vicisitudes de las lógicas-ilógicas en continuo círculo vicioso que convoca a la
virtuosidad de no volver sobre los caminos de los errores, sino más bien dignificar
la existencia de los actores que comparten un inmenso mundo de diversidades y
diferencias.

La organogénesis del embrión de la educación, recurre a los diálogos interintra-trans-disciplinarios, para generar apuestas o propuestas que afecten de
manera positiva las realidades y las expresiones de los cuerpos que se extinguen
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y continúan la lucha por conservar el organismo afectivo-sensible-aprendienteexpresivo de los sujetos en formación.

Todos los seres humanos desde el inicio de su formación embrionaria, en
sus etapas de crecimiento desde la ovulación; van adquiriendo elementos de
formación de sus órganos que les permite la construcción hasta llegar al ser
integral y estructural, es por tal razón que la metáfora le permitirá al lector
adentrarse en cada uno de los elementos de construcción de saberes; cada
órgano en vías de formación será un elemento de potenciación de los saberes de
estos sujetos educables; el transitar por el desarrollo del cuerpo, permitirá
reflexionar sobre las problemáticas y los proyectos de vida en perspectiva de los
educandos del presente contemporáneo.

El cuerpo en su trasegar desde su emergencia al mundo físico y emocional,
vive una serie de problemáticas a partir los aspectos socioculturales,
afectivos, psíquicos y educativos, que acontecen a través del biopoder del
castigo, la represión, la opresión y la ridiculización al cuerpo. La escuela como
matriz de incubación de sujetos que nacen a la vida política, económica y
cultural, necesitan estar en la construcción de la ciudadanía que se construye
desde y para el fortalecimiento de la triada mente, cuerpo y espíritu. (Moreno,
2012, p.15)

Las 40 semanas del embarazo se dividen en tres trimestres, para cuatro
etapas las cuales son segmentación, blastulación, gastrulación y organogénesis.
Todos sus órganos importantes se desarrollan durante el primer trimestre; en el
segundo trimestre, el feto tiene ya una apariencia humana reconocible y crece con
rapidez; en el tercer trimestre, los órganos de éste maduran y por último se da el
proceso de parto más conocido como el nacimiento que permite el
desenvolvimiento de una creación expuesta a las características del medio social
circundante.
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En estos trayectos el embrión se proyecta por la formación de un ser
humano con características propias que le distinguen y le orientan en perspectivas
del enriquecimiento espiritual, psicomotor, psicosocial, intelectual y afectivo entre
otros. El desarrollo embrionario permite el estudio de cada una de las etapas de
forma secuencial y de acuerdo al desarrollo del embrión se llegará a la formación
del bebe, para continuar hasta llegar a la etapa de la adolescencia con un
seguimiento y apoyo de los niveles educativos de los educandos aprendices, en
su trasegar de la vida en la educación

Es así como el cuerpo en todo su despliegue óseo-muscular–nerviosocirculartorio-respiratorio-endocrito-digestivo-reproductivo-urinario, entra en el
mismo juego de trabajar en equipo para coordinar actividades sociomotrices, que permitan el buen desempeño en los espacios escolares y
extraescolares, donde los sujetos educables emergen cada día de rizomas
lúdico-recreativos-cognitivos-emocionales-temporo-sensorio-motriz.
(Moreno, 2012, p.19)

por lo tanto esta obra permitirá en primera instancia hacer un análisis
desde la problemática de los jóvenes, diagnosticar sus problemas, para luego
intervenir con una propuesta que les permita potencializar sus conocimientos y
aptitudes, sobre todo la superación personal a través de las prácticas sanas del
deporte, la recreación y las expresiones culturales de los contextos. Frente a los
asuntos negativos que se forjan desde la infancia, es pertinente resaltar para
reflexionar, algunos argumentos desde la experiencia en los que se expresa:

No creo que el niño tenga instintos criminales, ni tendencia natural alguna
hacia el mal. La criminalidad aparece en el niño como una forma perversa del
amor. Todo caso de actitud criminal en un niño puede ser rastreado hasta
encontrar la falta de cariño hacia él. (Neill, 1994, p.75)
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2. VIAJE EPISTEMOLÓGIGO-SEGMENTACIÓN

2.1 Blastulación

Figura 2. Trayecto hologramático: Método de investigación en sus trayectoscreaciones-organizaciones-propuestas en el embrión de la educabilidad
Fuente: Archivo de la autora
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ABRÁZATE A BUENAVENTURA
Buenaventura te queremos con el alma

piel oscura

donde quiera que yo esté siempre recuerdo

soy el canto de las olas

el callejón cerca del mar, donde yo crecí

mi tierra a veces llora por medio de su

laralalalalalalalalalalalalalala

aguacero

Buenaventura tu gente sueña un mañana

que te pide. Que te quedes

lleno de esperanzas

que te pide...no te vayas

de paz, de reconciliación

que no la dejes sola

dale la mano a tu hermano, a tu paisano

tus raíces africanas se evaporan

para que juntos volvamos a ser felices.
Salgamos todos animados por las calles

Del mar y la angostura de esteros Abrazate

pregonando

del guasà de semillas secas Abrázate

este mensaje con amor

proverbio de alabao, grito de currulao

para que juntos abrazados como hermanos a

de la marimba de chontas vivas Abrázate

esta tierra le entreguemos con orgullo el

no te vayas...quédate

corazón --- el corazón

Abrázate a su olor marino
al timbre sonoro de rio y selva Abrázate

alabao sea Dios

ira de lluvia y trueno yo siempre me abrazo a

alalalala lelele lele

ti

abrázate

anhelo de barro y mar que nunca te
abandone

Que bonito Buenaventura

Abrázate a Buenaventura

vengo a cantarte aquí con dulzura
quiero abrazarte mi Buenaventura

y esa es mi tierra querida

que bonito Buenaventura

esa es mi tierra hermosa
Todos

ayyy oii

cantos y marimbas sonarán

que lo sepa el mundo entero es

bombos y cununos repicando van

Buenaventura ---la tierra que quiero

cupra cupra

tierra llena de colores

vamos repicando(Bis3)

son muy lindos tus paisajes
tierra llena de bondades

(Saa, s.f)

oyee...
Qué bonito --- pelo quieto
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Los sentidos de pertenencia e implicancia se desbordan y movilizan, en las
entrañas de un embrión que ha logrado emerger en sus deseos internos de
expresarse y aportar a través de la educación, en la proyección de los talentos, los
valores, los conocimientos y las destrezas motrices; para desde el lenguaje
corporal, en expresión de las dialogicidades transdisciplinarias, conquistar las
subjetividades-objetividades de los sujetos en contextos de evolución culturalgnoseológica y desde sus apuestas mejorar las proyecciones de los actores que
conviven y sueñan con un mejor proceso de desarrollo de vida.

En cuanto a la subjetividad Ruíz Martín (1998), argumenta:

La subjetividad se define como el resultado del encuentro de los impulsos
primitivos del ser humano, con las exigencias de su entorno social. Hablar
de la subjetividad es hablar de la condición de los sujetos, de su índole, de
sus peculiaridades, de aquello que los delimita y distingue del mundo de los
objetos. La subjetividad delata la pertenencia social de los individuos
humanos, está fuertemente influenciada por los vínculos e instituciones
sociales que los sustentan y que ellos a su vez pueden transformar; pero la
subjetividad es también expresión de lo único e irrepetible que distingue a
cada uno de dichos individuos, es la expresión de la solución de
compromiso entre sus impulsos y las demandas y prohibiciones que les
hace su comunidad. (p.p 143 - 145).

El embrión de la docencia embriaga las geografías del investigador y los
cuestionamientos, para, desde el nicho del encuentro con los otros, potenciar y
revindicar los propósitos de una cultura llena de talentos y cualidades, en especial
por la riqueza de las expresiones motrices, de los valores de una cultura que
desea re-de-construirse en sus propósitos para aportarle a un país, al mundo, a
las generaciones en evolución, desde la reivindicación de sus derechos, el
mejoramiento de las condiciones-opciones de vida y las manifestaciones de
exaltación, no sólo desde el cuerpo como potencia deportiva, sino también desde
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el cuerpo como complemento de irradiación de los aprendizajes en trayectos de
formación y superación de la especie humana.

Los paradigmas dominantes, necesitan combatirse desde otras perspectivas
diferentes a las posturas de adormecimiento y obediencia irracional, que no hacen
más que seguir disminuyendo las posibilidades de crecimiento personal y social en
todos los campos; estas imposturas no sólo se reflejan en un determinado sector,
son el común para otros contextos, siendo más devastadores en unos que otros;
estas desigualdades necesitan revaluarse, en sentidos de mejorar
significativamente las condiciones humanas actuales, en las que se aprecian los
abusos políticos, financieros; situaciones que afectan directamente las
necesidades de las poblaciones en cuanto a la satisfacción de sus asuntos
básicos de desarrollo familiar, trabajo, alimentación, salud, educación, recreación,
entre otros que minimizan y subyugan a través de una esclavitud disimulada.

La obra de conocimiento obra de vida, es un interrogante en constante
devenir transformativo, puesto que recurre a las experiencias del sujeto implicado
desde las huellas de sus ancestros, sus experiencias, su proceso educativo, las
proyecciones en su medio familiar y social y en especial por sus inquietudes
movilizadas desde la profesionalización más profunda en la que se intentan
superar los paradigmas de una formación disciplinaria en el campo de la
educación motriz, de la educación física y la recreación; permitiendo lo anterior
nutrirse de los relacionamientos interdisciplinarios, nodos de encuentro y
desencuentro, provocaciones suscitadas en tiempos de la Maestría en Educación
en la Universidad Católica de Manizales; investigación que proporciona una
metódica creativa con apertura a las subjetividades-sensibilidades desde la
racionalidad abierta-crítica y compleja, que permite tener en cuenta la importancia
de otros paradigmas como el positivismo, en el que la investigación solicita
fundamentos objetivos y cuantificables, verdades que han sido importantes en el
desarrollo evolutivo, pero a la vez, verdades que han sido cuestionadas y
resignificadas, dando así giros que permiten nuevas reflexiones y aperturas para
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generar diálogos, miradas y propuestas frente a las situaciones del hombre y los
avances de las ciencias.

La evolución de la propuesta, necesita reconocer los asuntos en los procesos
de historiografía, en cuanto al lugar que se aborda, sus características, su cultura,
las connotaciones de los sujetos que cohabitan y generan una memoria, la
herencia ancestral, entre otros factores que nutren esta categoría; la historialidad
su desarrollo en tiempo-espacio, la cronología de los hechos y los impactos en la
población estudiada y la historicidad, en cuanto a la interpretación de los sucesos
sociales, las posturas en tiempo presente con ánimo de aportar a las condiciones
de potenciación humana, las apuestas transdisciplinarias para impactar el contexto
afectado.

Zemelman (1998) manifiesta la importancia de:
…abordar la historia del hombre como la historia de su razón: su empeño por
construirse como sujeto buscador de contornos, transgresor de límites para
alcanzar espacios de conciencia y de experiencia más vastos para apropiarse
de horizontes nuevos. Y en esta dirección constatar cómo ha tropezado con
muros y abierto puertas para reconocer, desde esos umbrales descubiertos,
el espacio de lo establecido y aquello que permanece a su espera. Porque
siempre el hombre ha sabido estar en el límite que desafía cualquier orden de
lo real. (p. 8)

Las transdiciplinariedades solicitan trascender los diálogos interdisciplinarios,
para generar soluciones, propuestas de aplicación que impacten positivamente los
sujetos en evolución, para este trayecto investigativo, en perspectivas de
fundaciones en los campos de educación sociedad y cultura.

El tejido epistémico, emerge de las indagaciones bibliográficas, de las
vivencias vividas en el contexto investigado, de los relacionamientos con los
aconteceres de otras culturas y territorios de expresión; es allí donde estas
dialógicas se imbrican con la proyección de la complejidad como método
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investigativo, se recurre a crear un tejido que permita entrever los principios del
método, propuesto por Edgar Morín y desde estos estatutos abordar el trayecto
hologramático en el que vemos la pregunta crucial como parte de una
problemática global que en sí comprende un todo que a su vez le genera unas
emergencias y unas constricciones en vías de doble implicancia de diálogos
bucléicos, es decir de diálogos complementarios que se retroalimentan a través
de unas categorías en diadas triadas o tetraedros, estas palabras fuertes que
necesitan discutirse permanentemente para reflexionar y propiciar apuestas en
beneficio de los intereses humanos.

Las hermenéuticas se nutren en el pensar y actuar más allá de las
interpretaciones, de las situaciones evidenciadas; el deseo y la motivación son las
disciplinas en movilidad mente-espíritu-piel, para poner en la escena del desarrollo
del embrión de la educabilidad, las realidades connotadas y denotadas de los
cambios positivos en el proceso existencial. La maestría en educación con énfasis
en investigación invita hoy a replantear los pensamientos, el que hacer y
reorganización de los conocimientos; lo cual aporta los elementos esenciales para
comprender la problemática educativa nacional en su relación con el contexto en
un momento histórico específico.

La reforma del pensamiento y de la sensibilidad, la reestructuración del
sujeto en el proceso del conocimiento, la dialogicidad entre humanismo y ciencia,
la sensibilidad ampliada y la racionalidad complejizante; se sitúan, se realizan y se
actualizan en un sujeto; el conocimiento científico es un conocimiento humano y a
su vez el conocimiento humano se re-de-configura en los pensares y actuares de
la complejidad, en los tejidos con las realidades y los conocimientos; se invita a
implicarse en posturas retroactivas que conlleven a la reflexión sobre los caminos
transitados, sobre las dialogicidades complementarias.

El conocimiento es un fenómeno multidimensional, físico, biológico, cerebral,
mental, psicológico, cultural y social; realizar el movimiento bucléico desfronteriza
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la mirada lineal para darle paso al campo en el amplio sentido de perspectivas en
multiplicidad de significaciones de los asuntos de los sujetos y sus
complementariedades con el medio que le circunda; se producen giros de las
reflexiones, sobre la manera de conocer, en otras palabras equilibrios y
desequilibrios, nuevos equilibrios, en origen y caos, Se retroalimentan para dar
sentidos a las vidas y proyecciones de los sujetos que cohabitan.

El conocimiento posee límites, cegueras, incertidumbres y miserias, los
límites hacen parte de las posibilidades del conocimiento puesto que se trata de
vencer estos límites hasta posibilidades ilimitadas; el problema del conocimiento
se encuentra en el corazón del problema de la vida, no hay vida sin conocimiento
como no hay conocimiento sin vida.
Conocer-investigar, es efectuar operaciones cuyo conjunto contribuyen en
traducción-construcción-solución; aprender-investigar, no es únicamente adquirir,
es saber hacer, es también saber-adquisición; saber investigar implica adquirir
información, descubrir cualidades o propiedades inherentes a cosas o seres.

El conocimiento cotidiano es una mezcla de percepciones sensoriales;
construcciones ideo-culturales, racionalidades-racionalizaciones- instrucciones,
verdaderas y falsas, justificadas y erróneas, ideas recibidas e inventadas, saberes
profundos de sabidurías ancestrales.

El bucle hologramático corresponde entonces al supremo ejercicio del
pensamiento, el bucle expresa una voluntad de reunir lo esparcido y expone así
el pensamiento a un permanente reto de complejización.

Colombia es un país donde existen diversidad de regiones, etnias, culturas,
costumbres, razas, sujetos educables con cualidades y capacidades motrices
excepcionales para impulsar y mejorar el talento deportivo; hasta ahora, no se ha
realizado un trabajo colectivo y concertado frente a las potencialidades de los
sujetos educables en la nación, con miras a mejorar los desempeños de los
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deportistas y las posibilidades de crecimiento integral con el interés de contribuir
no sólo con sujetos que se den para el mejoramiento de las condiciones sociales,
sino también sujetos que se proyecten en actividades deportivas de alto
rendimiento a nivel nacional, internacional y olímpico, debido a que no existen
políticas claras en donde predomine el apoyo deportivo como opción de vida en la
inmensa maraña de talentos deportivos de la población de Buenaventura.
En esta obra de conocimiento el problema da aperturas de pensamiento y
generación de estrategias desde el contexto educativo, para en diseñar apuestas
pedagógicas formativas que entretejan los intereses y necesidades desde los
ámbitos escolares, para visionar y replantear acciones en una sociedad
necesitante que emerge constantemente.
Se dice justamente “la sociedad”, pero no se la percibe sino en “las
sociedades”. Efectivamente, los tipos de sociedad han sido diversos en la
historia humana y, en el interior de cada tipo, las diversidades son infinitas, lo
que vale para la diversidad de los hábitos, costumbres, artes de vivir” (Morín,
Ciurana, & Motta, 2004, p. 72).

Mediante la experiencia como deportista, se puede decir que una de las
causas de bajos resultados en todas las disciplinas deportivas en Buenaventura,
en las diferentes categorías, se debe a la falta de propuestas, directrices y mejor
organización; el poco interés de la sociedad portuaria y de los dirigentes del
municipio para apoyar este tema de tanto valor como lo es el deporte y la
recreación.

La utilización del tiempo libre es una alternativa a soluciones para los jóvenes
de hoy, basándose en el desarrollo de la formación humana para la educación y el
desarrollo local a través del bienestar humano; entendiéndose como desarrollo
humano un proceso de la vida y el bienestar humano como fortalecimiento de
determinadas capacidades en relación con la cultura, la economía y la política de
las personas en sus movilidades sociales.
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La problemática surge de una necesidad para el fortalecimiento de las
disciplinas deportivas, como son el apoyo a el atletismo, el baloncesto, el futbol, el
voleibol entre otros; en un municipio multicultural afligido por múltiples
irracionalidades sociales; la educación proyectada a cambiar factores negativos
por factores positivos que enaltezcan las dignidades, proyecciones, desde los
ámbitos escolares como una vía de posibles soluciones.

Teniendo una vinculación más acorde con la labor como docente del área de
educación física y recreación, como entrenadora deportiva, se analizan las
realidades del contexto, de los sujetos educables que se relacionan en las
instituciones educativas, sus vulnerabilidades sociales, las escasas condiciones
del día a día, minimizándose las oportunidades, dejándose entrever una situación
social en decadencia.

Es por ello que en la aventura por mejorar y contribuir, emerge la pregunta
en búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo frente a las ausencias
y presencias de los dirigentes-actores educativos y deportivos de la comunidad de
Buenaventura, de lo cual se indagan posibles soluciones a los interrogantes, a
través de programas pedagógicos y formativos desde los ámbitos educativos
escolares, para potencializar el deporte y la recreación como fuente de cultura
que permita a estos jóvenes visualizarse física y espiritualmente a través de sus
intereses de proyectos de vida.

Buenaventura durante muchos años ha sido reconocido el municipio cuna
para la búsqueda de talentos deportivos, jóvenes con cualidades físicas y
condiciones excepcionales para la práctica de deporte donde sus cualidades
como la fuerza, la velocidad y la agilidad son innatas; una generación, una etnia
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que frecuentemente está cambiante frente a los retos del contexto local y social
donde los lazos, el entorno educativo, la familia, la sociedad, juegan un papel muy
importante en la formación del sujeto educable que necesita una orientación en
proyectos de vida.

Desde los ámbitos educativos y los centros deportivos se desarrollan
actividades deportivas que carecen de unos planes pedagógicos unificados en
procesos de planificación, de seguimiento, de control y de evaluación permanente
que conlleven a obtenciones de beneficios a corto, mediano y largo plazo.
La conciencia lúdica de los procesos corporales son la base fundamental para
que pueda existir un proceso de evolución o de ensanche de la conciencia
humana; es decir, un proceso que requiere el cuerpo, para que puedan existir
las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y por último el ego, como
sistema de regulación y organización de la personalidad humana. (Jiménez,
et al, 2001, pp.144-145).

La educación física, las actividades extracurriculares, las actividades
lúdicas, las escuelas de formación y los entrenamientos son aplicados a niños y
niñas en términos discutidos constantemente por los educadores y entrenadores
que ven afectado el futuro de estos con el transcurrir del tiempo.

Una de las principales causas de esta problemática es la no unificación de
criterios de los docentes del área de educación física y recreación y los
entrenadores de las diferentes modalidades deportivas, dirigentes deportivos del
municipio, directores educativos y sociedad en común.

Antes de abordar la pregunta crucial, es necesario reflexionar sobre algunas
preguntas que anteceden y expresan las falencias de las realidades en discusión;
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por qué en un país como Colombia, donde existen diversidad de regiones,
culturas, razas, cualidades motrices, capacides físicas escepcionales, donde se
dan muchos talentos deportivos; ¿porqué no existen políticas claras o un mayor
apoyo a estas condiciones y potencialidades?. La pregunta mas evidente es, si
Buenaventura es una región de población negra fuerte ¿por qué no hay un interés
en brindarle apoyo?

La maestría en educación permite abrir los sentidos para encaminar
situaciones hacia la reforma del pensamiento, que en la perspectiva de
racionalidad compleja permite el pleno empleo de la inteligencia, se trata de
intentar una reforma paradigmática orientada a producir, organizar y reorganizar
el conocimiento.

La investigación amplía una búsqueda de relaciones entre un fenómeno y su
contexto y de éste con el contexto planetario. Se es ignorante frente a lo
desconocido, consciente o inconscientemente se permanece a la sombra de lo
desconocido, de allí radica la necesidad del conocimiento y la necesidad del
cerebro en conocer las realidades, hacia lo poco o no conocido, lo poco recibido,
lo poco relacionado, ante tal situación se descubren los límites, haciéndose
consciente de la ceguera y la mutilación del conocimiento de los sujetos.

A través de la investigación se encuentran las condiciones determinantes de
las explicaciones sobre el mundo, el hombre, la vida y la sociedad; la investigación
es una organización sistemática y compleja de las realidades; es sistemática por
los enlaces que surgen entre la teoría y la práctica y compleja porque requiere de
una perspectiva crítica y social.
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Se plantea la obra, desde el ejercicio de las posibilidades del deporte y la
recreación, como posible solución a una problemática municipal, ya que ella
permite indagar los tópicos e intereses del investigador: interrogantes radicales,
quid de investigación, paisaje de fundamentación, posibles escenarios de un
trayecto itinerante, dialogicidad, el claro oscuro de las comprensiones del
desarrollo y el conocimiento en la cima de la organización gnoseológica; estas
implican nuevas reformas de pensar, conocer y actuar para la creación de
opiniones y horizontes posibles de humanidad en medio del desencanto de la
exclusión, las indiferencias y la violencia, con el propósito de dar cuenta de la
interacción entre lo local-global, orden-desorden-organización del territorio
educativo, cultural, histórico y social de la región de Buenaventura.

¿Cómo puede el deporte influir en una comunidad como factor positivo,
distractivo y motivante?

Antes de llegar a una respuesta es pertinente considerar los métodos que
pueden utilizarse para resolver esta problemática basándose en la teoría del
pensamiento complejo como fuente principal de apoyo. El pensamiento complejo
incluye en su visión del método, la experiencia del ensayo; hay una relación entre
el método como camino y la experiencia de búsqueda del conocimiento entendida
como travesía generadora de conocimiento y sabiduría, el método emerge durante
la experiencia y se presenta al final para tal vez iniciar un nuevo viaje.

La teoría que permite el conocimiento, es la posibilidad de una partida, de
tratar problemas que adquiere la vida. La teoría

entendida como parte

fundamental del método y el método como una estrategia para dar soluciones a
situaciones presentadas, la cual necesita de condiciones estables para su
ejecución, estas pueden ser abiertas y evolutivas, afrontan imprevistos y lo nuevo,
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mediante el método se educa en el aprender mediante la resistencia de ejercicios
espirituales y organizados

En la era planetaria la guerra influyó para que los continentes, países y
pequeñas colonizaciones se transformaran, gracias a las estrategias se buscan
soluciones a todos y cada uno de sus problemas, para formar en lo que hoy son;
se necesitó mucho de los métodos y a su vez de las estrategias. El mundo con el
pasar de los años se vuelve cada vez más violento, incrementando la pobreza y el
deterioro de la sociedad. Una de estas estrategias que generan soluciones a los
conflictos entre naciones es el deporte como medio de distracción, relajación y
ocupación del tiempo libre de los seres humanos.

Las actividades deportivas nacieron con el hombre y se han desarrollado a
través de la historia con su mismo instinto de conservación en la cual se hace que
se mueva, corra, salte, luche, escale, entre otras. En el transcurso del tiempo se
han distinguido varias épocas o eras pero en ninguna de ella se ha detenido a
estudiar los hechos deportivos que con el pasar del tiempo se han perfeccionado y
unen naciones que por las guerras se distanciaron, mejorando las condiciones de
comunicación y de vida. “Los seres humanos tienen la capacidad latente o
manifiesta, de comprenderse a sí mismos y de resolver sus problemas de modo
suficiente para lograr la satisfacción y la eficiencia necesarias a un funcionamiento
adecuado” (Rogers, 1989, p.28)

Volviendo a la pregunta anterior: ¿Cómo puede el deporte influir en una
comunidad como factor positivo, distractivo y motivante? La práctica deportiva en
muchos sectores del país ha llevado a muchas personas a debutar en eventos de
carácter

nacional

e

internacional,

no

generando

beneficios

particulares

únicamente, sino también para sus comunidades, al atraer hacia ella la mirada de
inversionistas locales y extranjeros, buscadores de talentos y la atención del
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mismo gobierno nacional hacia regiones del territorio nacional que ni siquiera se
mencionaban en los medios de comunicación. Todo esto ha sido motivante para
muchos jóvenes que empiezan a considerar que puede haber otros caminos para
salir adelante, alejándose de los factores de violencia e incluso de las drogas. Por
esta razón el propósito de la obra, es influir por medio del deporte en la comunidad
para dar una alternativa de solución a los problemas que presenta la sociedad,
desde el área de educación física, incentivando de esta manera a un proyecto de
vida mejor.
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Figura 3. Trayecto hologramático
Fuente: (Gómez Mata, 2014)
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2.2 Fundamentación legal

La constitución política del país establece la educación como un derecho de
todas las personas y para que esa educación cumpla con los fines y los
objetivos establecidos por la ley 115 de 1994, menciona en algunos de los
artículos, asuntos importantes a tener en cuenta, Artículo 5°, en donde la
recreación es un proceso de acciones participativas y dinámicas, que facilita
entender la vida como un disfrute, creación y libertad para el desarrollo de las
potencialidades del ser humano y el mejoramiento de la calidad de vida
individual y social. (Ley 181 de enero 18, 1995, p. 10)

El aprovechamiento del tiempo libre, el cual tiene como función el descanso,
la diversión, la socialización, la creatividad y el desarrollo personal.

Artículo 16.- La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la
Edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación
Secundaria.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad
escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de
derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y
rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales. Las forma como se
desarrollan el deporte a nivel formativo, social comunitario, universitario, asociado,
competitivo, de alto rendimiento, aficionado y profesional; en las cuales las
instituciones educativas superiores públicas y privadas elaboran programas
extracurriculares para la práctica de los deportistas que se inscriban en los
programas académicos de estas instituciones.

El artículo 5 literal hace referencia a la formación para la promoción y
preservación de la educación física, la recreación, el deporte y la utilización
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adecuada del tiempo libre. Es por todo esto que desde el rol de docente en esta
área, es importante ver la posibilidad que desde el ministerio de educación con la
venia de los gestores de la educación de este país se implantara una cátedra del
uso del tiempo libre actividades extracurriculares en todas las instituciones
públicas y privadas del país, para minimizar la descomposición social de este país
que día a día se desangra por el alto grado de tiempo libre sin tareas específicas
para los niños y toda la población de jóvenes que no tienen la oportunidad de la
práctica consecutiva de una actividad deportiva como proyección de vida personal.

Se desean tener presentes algunos artículos de la ley general del deporte,
para ir tejiendo con cada uno de los trayectos e intereses de la investigación, entre
ellos queremos recordar:

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto establecer las directrices y bases del
deporte social y como actividad esencial para la formación integral de la
persona humana.

Artículo 2: El deporte tiene como finalidad fundamental coadyuvar en la
formación integral de las personas en lo físico, intelectual, moral y social a
través del desarrollo, mejoramiento y conservación de sus cualidades físicas y
morales, fomentar la recreación y la sana inversión del tiempo libre; educar
para la compresión y respecto recíprocos; formar el sentido de la
responsabilidad y amistad; así como estimular el mayor espíritu de superación
y convivencia social, la competitividad, la tenacidad, la autoestima, el
bienestar de la población y el espíritu de solidaridad entre las naciones.

Artículo 3: Todos tienen derecho a practicar actividades deportivas sin
discriminaciones fundadas en la raza, sexo, credo, condición social y edad,
quedando a salvo las limitaciones que para el resguardo de la salud de las
personas establezcan las leyes, reglamentos y resoluciones.

Artículo 5: Los entes públicos y privados del deporte deberán desarrollar
programas específicos a los fines de incorporar al sector estudiantil a la
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práctica deportiva, como fundamento del deporte nacional. En los niveles de
educación superior se adoptarán las medidas conducentes para asegurar la
práctica del deporte por parte de los alumnos de ese sector
Artículo 8: La actividad deportiva se fundamentará en los principios de
democracia, autonomía, participación, autogestión, descentralización y
desconcentración y solidaridad.

Artículo 9: En la práctica del deporte deberán tomarse en cuenta las
características particulares, exigencias somáticas y sociales de los menores
de edad, así como la necesidad de su correcto desarrollo y el de las
estructuras dedicadas a ello.

Desde el Valle del Cauca en el municipio de Buenaventura directamente en
la institución educativa Termarit en la sede progreso se pondrá como piloto esta
obra de conocimiento donde se tiene como misión institucional, formar técnicos en
comercio exterior y líderes en desarrollo comunitario (proyecto de vida), para lo
cual desde el área de educación física se implementará una estrategia como
creación de una escuela de formación deportiva en las modalidades de natación,
futbol sala, levantamiento de pesas, atletismo tenis de mesa, voleibol, entre otras;
en ella se encuentra una población estudiantil que está conformada en un 95%
de su población afro descendientes de estratos uno y dos.

Esta obra se ubica en una cultura desmodernizada, no se trata de un cambio
ideológico sino de un cambio paradigmático. La propuesta no es vivir mejor ni más
si no diferente, aportándole a una sociedad, a un ser, orientándoles o
mostrándoles una mejor forma de emplearse en un quehacer hacia un futuro en
esta sociedad cambiante, como opción de ejemplo de vida social, laboral y
personal.
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Para responder a la pregunta de investigación se realizará un análisis sobre
la influencia de la globalización, el desarrollo local en cada una de las geografías
corporales de los sujetos implicados, los procesos de formación educable, las
posibilidades de crecer en autonomía, participación y libertad en cada uno de los
procesos del diario vivir.

Los nodos de encuentro existenciales, convocan a la re-deconstrucción de la identidad, como lo expresa Maturana (2002)
La identidad de cada ser humano, como miembro de una red particular de
conversaciones, se constituye en la medida en que se realiza en su
participación en esa red, entonces cada ser humano existe en el flujo de su
vivir, como una configuración particular de identidades que se intersectan en
su corporalidad (…) el ego es un modo dinámico en un espacio
multidimensional de identidades humanas y el yo el humano individual es la
corporalidad que realiza la intersección de las redes de conversaciones que
constituyen el ego. (p.p 97-98).

Los contextos no favorecen en la actualidad a toda una sociedad cambiante,
a un sujeto educable en búsqueda de un sujeto de pensamiento complejo que sea
cada vez más íntegro, es por esto que desde la institución educativa de la
localidad, en comunión con los estatutos regidos por la legislación educativa, se
pretende seguir luchando por que la educación permita abrir nuevos espacios que
le permitan a los sujetos en formación seguir convirtiéndose en sus procesos, lo
cual presenta un gran desafío para los docentes de hoy.

La educación física y el deporte han sido y siguen siendo considerados de
gran potencial para el desarrollo de valores sociales y personales, aumentando la
importancia como elemento pedagógico y formativo; el deporte forma parte de la
educación y la cultura del hombre desde tiempos remotos a lo largo de la historia
con muchos ejemplos. En términos del tiempo el deporte ha perdido su esencia
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primordial fortaleciendo unos valores y debilitándose en otros, en algunos atletas y
deportistas, cuando están centrados a una actitud y actividades humanas sobre
todo en una realidad social.

El conjunto conformado por los padres, los deportistas, los organizadores, los
profesores y los entrenadores

asumen el compromiso de la educación ya sea

deportiva o en general aplicando los valores de una sociedad pluralista de respeto
y orientado hacia la igualdad.

La escuela juega un papel importante en la formación escolar y deportiva
integradora y es profundamente educativa por unir a niños y niñas que tienen
capacidades interesantes y aptitudes muy diversas, cuando los alumnos se
comunican y se relacionan muestran sus potencialidades y también sus
limitaciones, lo que hace un grupo diverso; la tarea del educador es formar y
asumir responsabilidades en cuanto a una educación de valores.

Caso que sucede en la actualidad con estudiantes de la institución, que
practican el deporte de atletismo conformando la selección Colombia con edades
tempranas, esto gracias a sus perseverancias, colaboración de su familia,
docentes y entrenadora deportiva la cual es la misma docente del área de
educación física en esta institución, convirtiéndose estos estudiantes en los
ejemplos de motivación para otros y para sí mismos.

2.3 Desarrollo histórico
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La práctica de actividades físicodeportivas ha sido, y sigue siendo, una de las
constantes del comportamiento humano. La manifestación cultural de la educación
física se ha producido de diferentes formas, en función de las necesidades
sociales y los objetivos planteados en cada civilización y período histórico. Así se
ha visto como actividad utilitaria que facilita la supervivencia; como preparación
para la guerra; como medio de invocación religiosa, como juego o actividad
recreativa y de ocio; como método de educación física en beneficio de la salud; o
como deporte-espectáculo y de competición. (López del Amo, s.f, p.3)

La educación física, las prácticas deportivas, la lúdica, han tenido diferentes
connotaciones a través de las épocas y su desarrollo evolutivo; es importante
reconocer las huellas transitadas, para poder comprender los diferentes
acontecimientos y desde estos poder hacer los relacionamientos con las posturas
que se asumen en el presente contemporáneo.

La Grecia antigua, ubicaba el cuerpo como unidad fundamental que
necesitaba educársele en el desarrollo de sus cualidades y capacidades físicas,
con el propósito de fortalecer las expresiones de los sujetos en sus relaciones
axiológicas e intelectuales en la vida de la polis; las movilidades por el cuerpo,
mostraban intereses por la belleza corporal, la preservación de la salud, la
preparación de los soldados, la exaltación de las habilidades en la participación de
los juegos y competencias atléticas de la época a través de los juegos olímpicos.

Es interesante resaltar como para los grandes filósofos como platón y
Aristóteles, personajes históricos de la época, era importante el deporte en la
educación de los jóvenes, en la búsqueda del equilibrio físico y mental; varios de
los juegos tradicionales que surgieron de esa época, son juegos que hoy
permanecen en su esencia entre las culturas de la posmodernidad, ejemplo, las
canicas, el aro, el columpio, el yoyo, los juegos de azar con dados.

El sentido humano, era uno de los principios fundamentales, para generar
desde la sensibilidad de los cuerpos, las expresiones de las capacidades para
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favorecer los desarrollos evolutivos de una comunidad pensante y con propósitos
de enaltecimiento de las vidas de sus habitantes.

La edad media, fue una etapa donde las convicciones del cristianismo,
encasillaron el cuerpo de los sujetos y se llevaban a cabo ejercicios para preparar
los seres humanos para la guerra y las justas de los torneos; una vez superada la
edad media, entra el período de la modernidad en el que se inicia el interés por la
gimnasia y algunas disciplinas deportivas, se comienzan a pulir las
reglamentaciones de cada deporte, competencias entre naciones; para asentarnos
en una posmodernidad que idolatra a los mejores, siendo el deporte el maravilloso
reto por la superación de marcas y muchos otros asuntos que involucran los
intereses económicos y de manipulación social.

A continuación se rescata una reflexión que nutre el interesante mundo de
la actividad física y deportiva, categoría que alberga relaciones con el acto
pedagógico, con la evolución de las culturas, con las expresiones de los contextos
en relación con la motricidad:

En un primer aspecto, se refiere a la capacidad que tiene el cuerpo para
moverse por segmentos o la movilidad general; todas las actividades que
realizamos a diario, están permeadas de motricidad, desde la época primitiva
el ser humano debía adaptarse a diversos movimientos para su
supervivencia, en nuestros días, el ser humano desarrolla la motricidad
cuando duerme, salta, corre, camina, canta, baila y realiza las diversas
actividades cotidianas, la motricidad se puede reflejar en dos categorías
fuertes: motricidad fina y motricidad gruesa. La motricidad fina, se caracteriza
por los movimientos milimétricamente especializados, cuando hace alusión a
las actividades de precisión movimientos coordinados visuales y manuales
que se desarrollan desde la infancia y toman mayor fuerza en la vida adulta
en las diferentes actividades laborales como el odontólogo, el cirujano, el
pintor, el ingeniero electrónico entre otras actividades; y la motricidad gruesa
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se refleja en los movimientos de grupos musculares, en actividades de
desplazamientos. Está motricidad abarca las diferentes situaciones o
categorías motrices, como son la psicomotricidad, ludomotricidad,
ergomotricidad y sociomotricidad. En si un ser humano que no posee la
cualidad motriz potencializada, presentara dificultad para adquirir y ejecutar
los movimientos relativos a cualquier labor a desempeñar. (Moreno Bedoya,
2012, pp. 32-33)

2.3 Historia de buenaventura

En el recorrido de la historia de la población de este municipio, en la obra de
conocimiento se adentra a conocer un poco de la población bonaverense, fundada
el 14 de julio de 1540 por el conquistador Juan ladrilleros; en cumplimiento de una
orden del adoptado pascual de Anda Goya. Buenaventura es un puerto de
protección natural dentro de una bahía, limita con la costa del mar pacífico al
occidente; al sur con terrenos cenagosos que se extienden hasta el municipio de
López de mi cay (Cauca); por el oriente con la cordillera occidental, los farallones
de Cali y al norte con la selva chocoana, es llamada la capital de la costa pacífica,
hoy reconocida como distrito, siendo el municipio de mayor extensión territorial de
departamento del Valle del Cauca y a una altura de 7 m.s.n.m. igualmente es el
segundo más poblado del departamento.

El clima es cálido húmedo tropical con altos niveles de precipitación anual,
con una población entre 365.000 y 375.000 mil habitantes aproximadamente; en
materia educativa el distrito cuenta actualmente con 132 instituciones Educativas,
de las cuales 40 son públicas (con 211 sedes urbanas y rurales) y 94 privadas con
399 sedes, cuya participación de matrícula total es aproximadamente de (90.285
alumnos). La matrícula total para deportes en la zona urbana y rural, oscila con
registros de una población mínima de un 15%, en la participación de eventos
deportivos como inter colegiados e inter escolares en el municipio.
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2.4 Historia del deporte en Buenaventura

Figura 4. Deporte en la Institución Educativa Termarit
Fuente: Archivo de la autora

El deporte tomo perfil en 1921, cuando se dio en el muelle RENJIFO
constituido por nuestro primer malecón y nuestra primera bodega de
almacenamiento de la mercancía de entrada y salida del país, pues fue cuando las
naves marítimas tuvieron acceso a la población bonaverense, esos primeros
marineros fueron los pioneros para que en el municipio de Buenaventura se
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conocieran las primeras disciplinas deportivas de práctica en el mundo, dentro de
esa práctica las primeras que llegaron fueron la imitación del fútbol, el boxeo, más
adelante el baloncesto pero hay que tener en cuenta que no existían campos ni
reglamentos.

Nuestro primer campeón nacional en deporte fue Gilberto Marino Truque en
atletismo en junio 1955 en la prueba reina del atletismo (100mts). En ese mismo
año Roberto Lozano Batalla, fue el primer campeón departamental en
levantamiento de pesas en el mes de diciembre.

Las reseñas históricas deportivas, muestran los altos logros deportivos que
han sido obtenidos en años pasados; jóvenes del municipio Como Freddy Rincón,
Adolfo Valencia, Marino Klinger Salazar, Osman López y atletas como el creador
del juego del balón pesado Roberto Lozano Batalla entre otros; personajes que no
tuvieron los recursos económicos y por su gran potencial salieron adelante viendo
en el deporte una fuente de ingresos económicos, actualmente son reconocidos
como excelentes deportistas del municipio y del país.

2.5 La escuela
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Figura 5. Contexto I.E. Termarit
Fuente: Archivo de la autora

Se entiende escuela como espacio para los que los seres humanos puedan
aprender, socializar y compartir conocimientos; convirtiéndose en su segundo
hogar, hoy por hoy encargada de brindarle unidad de reestructuración social y
cultural, para hacer un escenario de posibilidades, en el camino de la formación
integral de todos los seres humanos.

Afirma Cortina (1999)
…la ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un
quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación formal
(escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente
social). Porque se aprende a ser ciudadano, como a tantas otras cosas, pero
no por la repetición de la ley ajena y por el látigo, sino llegando al más
profundo ser sí mismo… (p.p 37-38).

En este sentido la escuela es de carácter revolucionante y transformativo
en los seres humanos, es por ello que la institución educativa Termarit, establece
sus relaciones sociales y laborales para la proyección de vida hacia el futuro,
vinculándose en todos y cada uno de los procesos deportivos y educativos del
municipio y en algunos casos nacionales e internacionales con los talentos de los
jóvenes que pertenecen a esta institución.

La escuela es la madre que cuida de su embrión, para prepararlo y
resignificarlo frente a las crisis de la humanización; antes de poder hablar de lo
que entendemos por humanización, se tratará de dialogar sobre lo que se
entiende por ser humano. En este sentido, el concepto hace referencia a un ser
que, a diferencia de los restantes seres vivos, ha logrado desarrollar sentimientos
conscientes y manejables entre los cuales se destacan la solidaridad, el amor por
el prójimo, la empatía, el compromiso con determinadas causas entre otros. Si
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bien el ser humano también tiene muchos elementos negativos en su esencia,
todos estos son exclusivos de él y ni los animales, ni las plantas pueden
desarrollarlos consciente y racionalmente como el ser humano.

Cuando se habla de humanización, se está haciendo referencia al proceso
por el cual se adquieren rasgos típicos del ser humano; lo complejo de este
concepto es que se aplica a los mismos seres humanos y no tanto a otros, como
los animales.

En otro sentido de las cosas, el término humanización también se puede
hacer presente en determinados ámbitos artísticos cuando se representan de
manera irreal elementos tales como objetos, animales, plantas y se les otorgan
rasgos de la personalidad humana o rasgos físicos tales como la postura erguida,
el lenguaje etc.

En una sociedad que cada vez se torna más competitiva, demoledora y
violenta en su interacción social, profesional y empresarial; donde la manipulación
del conocimiento ha pasado de ser importante a esencial; antes que eruditos, se
necesitan con urgencia: innovadores y administradores del conocimiento con un
alto nivel de pensamiento social.

Todavía se sigue hablando de buenos y malos estudiantes. Aún se sigue
comparando el rendimiento académico e interacción social de un niño y una niña
con otros compañeros y compañeras, como si existieran patrones universales y
únicos ritmos de aprendizajes.

Se esta distante de hacer realidad, una escuela saludable donde los niños y
niñas aprendan sin estrés, sin presiones, sin castigos, sin vigilancia, sin afanes,
sin atropellos emocionales o sicológicos. Todavía existen escuelas, jardines y
docentes que califican con notas y números el rendimiento de un menor de edad,
y lo peor se siguen creyendo el cuento de la D (de deficiente, deteriorado,
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degenerado) y la I (de insuficiente) como mecanismos esenciales para que el niño
decida aprender, sin explotar sus cualidades y capacidades.

Y esto no es todo, la situación se agrava, cuando a esos jardines se le
suman la cantidad de test que le aplican a los niños y a las niñas para determinar
si son inteligentes o no, para saber si son sociables o no, para determinar sus
“habilidades y destrezas”; como si a un ser humano se le pudiese estudiar a partir
de una evaluación soportada en un papel o “documento”; por el contrario, el ser
humano es una realidad compleja, sensible, de misterios, es un ser impredecible.

Más que test, evaluaciones o registros de información, se necesita generar
procesos de valoración e interlocución permanente con los niños y las niñas, antes
que calificar a un ser humano, hay que preocuparse por conocerle y
comprenderle en su realidad. El problema en esta concepción, es que se quiere
formar un individuo responsable y autónomo desde una ética normativa que
reafirma la inmadurez mental; se necesita dinamizar una ética argumentativa que
permita desde pequeño, comprender por qué actuar correctamente, porque invertir
tiempo en la academia, porque amar el planeta.

En el enfoque de la pedagogía de la humanización, no hay estudiantes malos
y buenos, no hay mejores ni peores, ni feos, ni bellos, lo que hay son seres
humanos significativos, con el derecho a no ser comparados y estigmatizados,
seres humanos con ganas de vivir, sujetos dispuestos a dejarse seducir y encantar
por el otro, por sí mismos, por el mundo y por el conocimiento. Una sociedad
amada desde los inicios de su infancia, es una sociedad sana, motivada, creativa
y progresista.

No se está proponiendo una escuela caótica y libertina, tampoco se está
afirmando que a los niños y a las niñas, no haya que indicarles en qué están
fallando, cuáles son sus debilidades, sus compromisos sociales y académicos,
¡Claro que hay que hacerlo! Pero, ¿De qué manera? ¿A qué costo?
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Es a partir de estas reflexiones, donde nace el interés de la Pedagogía de la
humanización. Las consecuencias o repercusiones de las dinámicas o prácticas
educativas, y el cómo formar seres humanos con responsabilidad social, con
inteligencia emocional o pensamiento social y madurez mental, se constituyen en
el objeto de estudio en esta obra.

En este contexto, surge la siguiente preocupación: ¿Cómo fundamentar y
dinamizar en la escuela, una Pedagogía de la humanización que permita hacer
realidad en nuestros niños y niñas, el crecimiento en su autoestima, en su sentido
de pertenencia, en la mismidad, en su pensamiento social, en la inteligencia
intrapersonal, interpersonal y en su inteligencia emocional?
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3. GASTRULACION: FUNDACIÓN Y DIALOGICIDADES: TEJIDOS DEL
EMBRION EDUCABLE EN COMPLEXUS CON LOS CAMPOS DE
CONOCIMIENTO

Figura 6. Proyección - Construcción Social
Fuente: (Gómez Mata, 2014)
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3.1 Dialogicidades en simbiosis con los campos de desarrollo local,
educación y democracia y pedagogía y currículo

El desarrollo humano de los sujetos en evolución de la población de
Buenaventura; ha tenido su historia, la cual es particular y diferente a las historias
de vida de otras poblaciones; las realidades han transitado caminos de difícil
acceso para facilitar una proyección-construcción social, la cual ha reflejado por
muchos años panoramas desalentadores, en cuanto a las posibilidades de
fortalecer a una población en cultura de una educabilidad que le propicie un
desarrollo desde los diferentes campos de expresión humana, de tal forma que la
dignidad de todos los sujetos se evidencie en las perspectivas profesionales,
deportivas y demás actividades que potencien los actores para sí mismos, sus
familias y el entorno que les rodea.

Las redes de relaciones que forman a los sujetos, se encuentran en
dialogicidades opuestas que tratan de ganar positiva o negativamente las
personalidades de los sujetos; por un lado los procesos pedagógicos restituyen la
conciencia de los sujetos educables, al imprimir en los estudiantes el sentido de
implicancia y autonomía por su desarrollo y el de sus comunidades, de tal forma
que se conquista al estudiante para que en el día a día, descubra los dones de
una educación, que le hace ser una persona diferente, con sentidos sensibles,
críticos, de apoyo a la cultura, con movilidades hacia una razón de ser desde el
aprovechamiento de las prácticas sanas del deporte, la recreación, la utilización
sana del tiempo libre y las abundancias del saber, del conocimiento puesto en
escena, como profesionales de servicio no sólo para su entorno, sino en
despliegue multidimensional de humanidad para lo local-global; por otro lado se
puede reflexionar sobre las imposturas sociales al alcance de todos aquellos que
sin importar su condición socio-económica y familiar, quedan expuestos al
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inconfundible desastre de dejarse pervertir por los vicios de la sociedad, vicios que
aniquilan a corto o largo plazo la existencia y construcción de las comunidades; los
juegos de azar, las drogas, la búsqueda de satisfacción de las necesidades a
través del menor esfuerzo, prácticas de extorsión, secuestro, minimización y
chantaje del ser humano para forzarlo en vías de la utilización irracional del otro,
ser humano que se reduce a su mínima expresión, para darle un provecho desde
múltiples sentidos a unos pocos ilusos que en sus procederes efímeros, desgastan
las ilusiones de evolución, ocultando desde los antivalores, las potencialidades de
los sujetos en evolución.

Los paradigmas tienen un estrecho vínculo, con estas imposturas, las que
se reflejan desde los escenarios políticos, económicos, de seguridad, salud,
accesibilidad laboral, de oportunidades en educación y profundización de los
quehaceres de los seres humanos; los panoramas están resquebrajados, existe
un olvido que nubla las ilusiones de los sujetos sociales, se vislumbra una lucha
existencial para arañar la tierra y tratar de salir adelante sin dejarse alienar por las
circunstancias negativas que fundan las realidades.

Los seres humanos, desean en su mayoría una convivencia y desarrollo,
desde las aperturas de posibilidad para llevar a cabo los ideales; lo anterior implica
un fortalecimiento de las conciencias de los sujetos, para que revindiquen los
actos de evolución en adelante; la educación es el nicho, la matriz, unidad
fundamental que protege al sujeto educable, lo nutre y lo forma para que se
prepare en el aprendizaje de habilidades, valores y conocimientos que le
generarán gratificaciones en su vida socio-cultural.

El desarrollo del cuerpo se da no sólo por el crecimiento de su estructura;
se da por su movilidad, creatividad motriz, fortalecimiento de sus potencialidades
físicas y psicológicas; es un cúmulo de situaciones que permiten que a través del
juego, el disfrute, la disciplina del entrenamiento; se estimulen hábitos que
refuerzan no sólo el carácter, sino también las posibilidades de desarrollo neuronal
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en perspectiva de posibilidades para un mejor desempeño en otras áreas o
disciplinas del conocimiento humano. “Un carácter se puede formar sólo mediante
una prolongada participación en la vida de una colectividad bien organizada,
disciplinada, forjada y orgullosa” (Makarenko, 1977, p. 162)

Ilustración 7. Proyectos de vida
Fuente: (Gómez Mata, 2014) Modificado por la autora

Los sentidos de competitividad, han distanciado las relaciones de afecto, en
esta obra de conocimiento se visualiza la importancia de reconocer al otro, de
respetar y apoyar los esfuerzos y capacidades de aquellos sujetos que se
esfuerzan por evolucionar desde sus intereses.
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En la Institución educativa Termarit, desde el área de educación física, se
generaran múltiples acciones para brindarle a los estudiantes de la localidad,
opciones de formación deportiva con miras a educar y fortalecer los proyectos de
vida de los mismos, en pro de la exaltación de la población de Buenaventura,
esperando que en un futuro no muy lejano se revindiquen y se proyecten los
talentos deportivos y profesionales en dimensiones del crecimiento social; al
respecto:
Educar es una actividad a través de la cual se transmiten, crean y recrean los
valores y patrones de la sociedad ambiente, y representación, pues, con ella
la sociedad humana logra imaginar el futuro y hablar sobre el pasado para
gozar el presente y, de esta forma, proseguir en la búsqueda de un mejor
hacer y pensar la empresa humana. (Zambrano, 2002, p. 193).

El desarrollo humano es un amplio paradigma que necesita generar
opciones a las personas, en sus acciones y oportunidades de vida deseadas, de
tal forma que permita desarrollar los máximos potenciales de creatividad y
construcción, de acuerdo con las necesidades e intereses.

Las personas son las verdaderas riquezas de las naciones, es por ello que
se dice, que el verdadero desarrollo de las naciones es el desarrollo de las
personas, lo cual amerita esforzarse desde todos los gremios y hábitos culturales
para luchar en pro de la disminución de la pobreza, el analfabetismo, la
ignorancia, la violencia.

El desarrollo ha sido entendido como el crecimiento económico, aspecto
que no contribuye para la obtención de mayores oportunidades en las
integralidades de los sujetos; lastimosamente el sector de la política, busca
acumular riquezas y poder en beneficio de quien la ejerce, mediante discursos en
los cuales hacen creer al pueblo que por medio de ellos se llegará al desarrollo de
dicha nación.
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En la actualidad se pone mucho más interés en el capital humano, para un
crecimiento económico; dejando relegado las cualidades de los seres humanos
para mejorar su nivel de vida; las perspectivas de la capacidad humana necesitan,
centrar la atención en la capacidad de libertad de los sujetos en formación como
factor fundamental y de los individuos para vivir la vida.

Los beneficios de una buena educación son superiores frente al papel del
capital humano, las perspectivas se amplían en las capacidades humanas, estas
se relacionan entre sí para dignificar las existencias de las perspectivas en
presente-adveniente y construcción de un posible mejor futuro.

El desarrollo puede ser pensado a través de tensión y no de progresión; en
la actualidad los obstáculos dejan de ser barreras, impedimentos para convertirse
en oportunidades para la base del desarrollo. El ser humano necesita tener un
excelente bienestar, el cual necesita ser revindicado desde las diferentes esferas
de la vida, del ser humano como hombre de sociedad, desde las perspectivas de
los dirigentes políticos, los gobernantes, los empresarios y líderes religiosos entre
otros.

La educación de un pueblo es el espacio-tiempo que permite generar el
cambio en beneficio de toda una comunidad en el desarrollo cultural, social y
económico de un pueblo que sufre un desarrollo marginado.

¿Qué migraciones conceptuales posibilitan nuevas comprensiones del
desarrollo del territorio en materia de cultura deportiva?

La problemática social que presenta el municipio de Buenaventura en la
actualidad es profunda; se hace evidente en los jóvenes de hoy, quienes no
encuentran una alternativa de formación, ni hacen una utilización adecuada del
tiempo libre, ya que no existe una política municipal que propicie la formación
deportiva en este tipo de población. Mediante evidencias observadas, se concluye
70

que estos jóvenes en su tiempo libre, lo dedican a realizar tareas no productivas
como drogadicción, paramilitarismo, juegos de azar, alcoholismo, entre otros.

Para el desarrollo humano es necesario que las personas puedan disfrutar
de una vida larga y saludable, acceder con facilidad a la educación y obtención
de los recursos necesarios para una mejor vida, teniendo como objetivo crear
ambientes propicios para la obtención de una vida en plenitud, de bienestar
humano.

El abordaje de este tema constituye una excelente oportunidad para la
reconfiguración de la formación humana, como un acontecimiento político, que
permite emergencias desde el discurso reflexivo y praxis integradora por parte de
quienes se enfrentan en el día a día de las realidades. El aumento de la formación
como proceso educativo pedagógico necesita motivar al ser humano como buscar
ser cada vez mejor, en sus procesos creativos, democráticos y de reorganización
en los saberes y reformas del pensamiento, en palabras de Morín (1999): Si hay
principio organizador, nace de los encuentros aleatorios, de la copulación del
desorden y el orden, en y por la catástrofe. (p. 126).
Los sujetos inmersos en una cultura se implican con deseos de relación y
de conocimiento, en busca de aprendizajes y nuevas experiencias que le permitan
construir sus sueños e identificarse con sus semejantes; las sensibilidades y
apegos del grupo familiar, las dependencias de la infancia comienzan otras
aperturas en autonomía y desarrollo de capacidades para afrontar el nuevo medio
como experiencia en la cadena de la vida; el inicio de la escuela en la infancia
prepara al niño en sus habilidades básicas de comprender el mundo desde las
ciencias o disciplinas del conocimiento, a la vez que le permite expresarse
corporalmente desde su motricidad, capacidad de orientación en tiempo-espacio,
en sí un despliegue de potencialidades que son de interés tanto para el sujeto
actor, como de los sujetos de la sociedad.
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El acto pedagógico se vive no sólo en la escuela, también se da en los
procesos familiares y de interacción social, en los acontecimientos de las
comunidades suceden múltiples situaciones que generan cargas de restricción,
temor y otras manifestaciones que limitan un despliegue del aprendizaje en un
ambiente alegre, confortable y sin barreras que coarten el potencial de los sujetos
educables en la búsqueda de su desarrollo integral.

Los sujetos actores del proceso educable, viven y sobreviven en una
sociedad, cuya cultura se aferra a los dogmas del positivismo clásico; situación
que ha fragmentado e impreso un individualismo que afecta las relaciones de
grupo, de construcción con el otro; es desde estos parámetros, donde la
educabilidad solicita, nuevos agentes humanos constructores de realidades
humanas, donde se valore y respete la presencia del otro, con el ánimo de mirar al
otro en perspectivas de apoyo mutuo y de complementarse en las diversas
situaciones, del conocimiento. Freire (1998) expresa en sus escritos:

Una de las tareas más importantes de la práctica educativo-critica es propiciar
las condiciones para que los educandos en sus relaciones entre si y de todos
con el profesor o profesora puedan ensayar la experiencia profunda de
asumirse. Asumirse como ser social e histórico, como ser pensante,
comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de sentir
rabia porque es capaz de amar. Asumirse como sujeto porque es capaz de
reconocerse como objeto. La asunción de nosotros mismos no significa la
exclusión de los otros. Es la otredad del no yo o del tú, la que me hace asumir
el radicalismo de mi yo.

Se necesita una educación que dignifique la condición de humanidad, que
permita que estos infantes desde edades muy tempranas inicien procesos de
formación que le generen otras posibilidades en sus proyecciones de vida, para
desenvolverse social y culturalmente de manera asertiva como sujeto en
potenciación y sensibilidad por las actividades que emprende. Cajiao (1996)
plantea:
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La educación de los sentidos es una educación de la inteligencia que se
ejerce en datos sensibles; es una enseñanza a la vez experimental y racional,
que perfecciona, en el niño, el uso espontaneo de los sentidos y de sus
órganos. Su necesidad es evidente, por que alcanzamos las realidades
materiales por los datos sensibles de donde pasamos, por abstracción, a los
conceptos de lo inmaterial. Cuanto más extenso es el cultivo de los sentidos,
y cuanto más metódicamente es guiado, tanto mejor sabe el niño ver,
apreciar, y describir el mundo material, por donde tantos hombres pasan
como eternos distraídos; tanto mejor provista está también su inteligencia, de
los elementos sobre los cuales puede trabajar. (p. 103)

La Institución educativa Termarit, consciente de las capacidades de su
comunidad, del biotipo y características de su población, la cual tiene un amplio
porcentaje de personas descendientes de los afro; presta apoyo para vincular
desde las apuestas curriculares, no sólo en el tiempo escolar, sino también
extraescolar, con el apoyo de los actores comprometidos con la formación
deportiva, para que de alguna manera a pesar de las dificultades, se logre
involucrar e iniciar a los jóvenes en la práctica de disciplinas deportivas, no sólo
para contribuir con el desarrollo de las capacidades deportivas, sino también
porque se está logrando la conciencia interdisciplinaria de las potencias
neurológicas de la actividad física, como posibilidad de apertura y destreza del
pensamiento en las actividades de las ciencias del conocimiento.

Otra de las acciones que se observan, son las luchas de la educabilidad,
para distanciar por medio del arte, la recreación y el conocimiento a estos futuros
jóvenes, los cuales incluso desde la niñez se ven inmiscuidos en asuntos de
problemática social al hacer parte de los grupos al margen de la ley y otras
actividades que van en detrimento de las esperanzas de los sujetos en desarrollo.

El currículo en su amplio sentido, es un nodo que interactúa con el acto
pedagógico, el cual se ve vulnerado por múltiples factores, tanto externos como
internos, ya que no todos los actores del proceso educable, realizan un esfuerzo
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para que las condiciones del contexto mejoren; se dice lo anterior puesto que se
escucha en las reuniones de docentes, en los foros educativos y en otros
contextos, la aceptación de las problemáticas y se manifiesta el interés por
mejorar; a la hora de hacer algo realmente palpable, se observa que realmente
muchos no están comprometidos, que poco les interesa y al parecer es más fácil
dar la espalda y decir que esa responsabilidad corresponde a quienes trabajan
explícitamente ciertas situaciones del contexto.

No sólo pasa desde el gremio docente, también hay directivos que
consideran el arte, la recreación y la lúdica, como algo de poco interés, dándole
más importancia a las pruebas de conocimiento aplicadas a los diferentes grados,
en aras de medirse con otras instituciones del contexto y del país; lo anterior es
una postura que es importante en el sentido de mejorar las condiciones de
conocimiento de los educandos, pero se está dejando de lado un campo muy
interesante en el que los sujetos se relacionan y manifiestan sus alegrías, lo cual
genera bienestar físico y mental para así degustar con más agrado y sin presiones
los fundamentos de los conocimientos.

Las responsabilidades del sistema, los empresarios y otros sectores
implicados, hoy también están distanciados de la colaboración e implicancia con
los procesos de educabilidad; se piensa que el problema de la educación es un
asunto que se debe resolver desde lo institucional, pero no hay conciencia, que es
un proceso en el que todos los miembros de la comunidad tienen su parte para
contribuir en el desarrollo.

El contexto educativo de Buenaventura, en la actualidad cuenta con
personas que se han profesionalizado en el campo de la educación, sujetos
actuantes desde diferentes disciplinas del conocimiento que han querido
profundizar sus estudios de pregrado e integrarse en estudios de maestría, con
miras no sólo a mejorar sus condiciones de vida, también para aportarle a su
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contexto desde la apertura del diálogo intra-inter-transdisciplinar en aportes y
búsqueda de solución a las problemáticas del contexto.

Se tiene conciencia de revertir las situaciones negativas en posibilidades
potentes para los sujetos de esta aldea, en el sentido de vislumbrar una sociedad
más próspera, un paradigma altruista, en ascenso de los derechos, el
restablecimiento de las dignidades humanas y los procesos de re-deconstrucción
en vías de una humanización con sentidos de felicidad y desbordes en los planos
físicos y mentales.

La participación de los educandos es el nodo clave para formar en las
conciencias, perspectivas de desarrollo integral posibles, permitir los
relacionamientos complejos de la vida, en apertura a sensibilizarse de la razón de
la vida y los sentidos de construcción social, para desde estos procesos disfrutar
de la existencia y preparar el camino de aquellos que van a tener la oportunidad
de disfrutar el don de la vida. Amador, et al. (2004) conceptualizan:

El campo se sitúa de un modo abierto y crítico en la reflexión y organización
del conocimiento en torno al desarrollo local y la educación desde el
pensamiento contemporáneo en confrontación y diálogo con el pensamiento
moderno partiendo del salto de la mirada sistémica hacia la
auto/eco/organización, la interdisciplinariedad y los relacionamientos en
circuitos o ciclos que rompen con los límites de los enfoques y las definiciones
monotemáticas, especializadas y lineales e incorporan nuevos elementos
relacionales semánticos, interpretaciones y sentidos (p. 107).

La educabilidad es el proceso de acompañamiento, en el que los sujetos en
relación, interactúan y complementan sus saberes a través de las acciones del
contexto, el conocimiento y las expresiones de sus intereses; la escuela es el
campo de acción, en la que los sujetos transitan sus incertidumbres, para desde
las connotaciones de retroactividad y recursividad de vida, adquirir la madurez que
le permitirá desenvolverse en la sociedad-mundo.
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Los profesores coadyuvan en el papel de formación de los estudiantes
como ciudadanos críticos y activos. Es necesario que se organicen debates para
que los docentes mejoren las propuestas, frente a las reformas educativas, en las
que las condiciones de trabajo y educación se redefinan en sentidos de mejorar la
crisis educativa.

Figura 8. Contexto escolar Buenaventura
Fuente: Archivo de la autora

El creciente desarrollo de ideología

instrumental es una amenaza que

enfrentan los actuales y futuros profesores de las escuelas públicas, el enfoque
tecnocrático en la formación del profesor como en la pedagogía del aula son una
amenaza constante en la actualidad.
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Así la pedagogía como pensamiento del educar permite pensar la
incertidumbre, el caos, las certezas y nos aventura a explorar nuevos modos
de entender y comprender la condición humana, es decir, permite evidenciar
un sujeto en subjetivación, en donde se implica la inestabilidad, la desinstitucionalización, la desorganización, la crisis, la fe, el descubrimiento, la
afirmación de un ideal desde su accionar en los distintos territorios educativos
(Amador, et al, 2004, p.69).

La visión de los profesores como intelectuales, proporciona una fuerte
crítica de las ideologías tecnocráticas e instrumentales, a una teoría educativa
que separa la conceptualización, la planificación y los diseños de los currículos,
los procesos de aplicación y ejecución; para una mejor planeación curricular los
profesores necesitan adoptar su papel con responsabilidad.

Los factores instrumentales y pragmáticos de la vida escolar están basados
en una serie de postulados pedagógicos. La separación de la concepción de la
ejecución, la estandarización de conocimiento escolar, el control de mismo y la
devaluación del trabajo crítico

e intelectual por parte de los estudiantes y

profesores son la razón de la primacía de las consideraciones prácticas.

A los profesores actuales se les enseña metodología que parece negar la
necesidad misma del pensamiento crítico, los programas de educación del
profesor a menudo pierden de vista la necesidad de educar a los estudiantes para
replantear los problemas de la educación escolar,

en el lugar de aprender a

plantearse principios subyacentes en los diferente métodos, técnicas y teorías de
la educación se plantean o preguntan cómo enseñar, con que enseñar un dominio
de los conocimientos.

En debates actuales se recomienda que los profesores cumplan con su
papel, el cual es formar a los estudiantes como ciudadanos críticos y activos de un
país o nación. Esto se podrá lograr si como profesores, directivos y comunidad

77

educativa, hay entrega y disposición al cambio para un bien común, partiendo de
una necesidad de superación comunal de toda una sociedad.

Los programas de educabilidad, ofrecen a los profesores una oportunidad
de organizarse colectivamente para mejorar las condiciones de trabajo y para
demostrar el papel central que necesitan renovar en los contextos escolares, se
solicita compromiso y acción para desarrollar propuestas que atiendan las crisis
educativa, con el ánimo de generar alternativas para mejorar el nivel académico
de los profesores y a si mejorar las condiciones de los estudiantes.

La labor como docente se hace difícil en ocasiones por que el entorno socio
- económico de la región, tiene limitantes y el desarrollo intelectual de sus
habitantes se ve afectado por todos estos factores como son: Analfabetismo,
desplazamiento, desempleo, descomposición familiar. Todo esto conlleva al
paramilitarismo, delincuencia común, deserción escolar, exclusión, marginalidad e
intolerancia; al respecto, Touraine (2005) en la siguiente reflexión propone:

La descomposición de los marcos sociales hace que triunfe el individuo, de
socializado pero capaz de combatir tanto el orden social dominante como las
fuerzas de la muerte. El individualismo ha estallado pronto en múltiples
realidades. Uno de sus fragmentos nos ha revelado un yo que se ha hecho
frágil, cambiante, sometido a todas las publicidades, a todas las propagandas
y a las imágenes de la cultura de masas. (p.129).

Sin embargo, en la educación básica de esta región sobresalen talentos
educativos y deportivos, pese a su condición socio- económica, utilizando recursos
propios del entorno.
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El desarrollo humano se busca en torno a factores como: Calidad de vida,
bienestar social, relaciones socio afectivas, desarrollo intelectual y emocional,
desarrollo de los valores. Con relación a la labor del docente, es necesario que
ésta se integre y a su vez comprenda y reconozca la heterogeneidad característica
de las aulas de clase; empezando con la diferencia socioeconómica, racial,
religiosa, cultural entre otras.

Desconocer esto es condenar al sujeto educable al fracaso y alejar a
muchos de ellos de sus centros de interés. El docente tiene la obligación y
responsabilidad ética de fomentar en los esfuerzos de su ejercicio pedagógico un
espacio de encuentro y de aceptación. Lo contrario, significa que los alumnos se
alejen de la escuela o la vivan como un lugar de indiferencia y exclusión,
aproximándolos al fracaso escolar.

El educador usualmente tiende a asumir a todos los alumnos por igual, se
olvidan de las historias, necesidades, competencias y capacidades particulares del
educando. Es importante anexar que tanto el maestro como el alumno representan
la expresión de diferentes culturas. Las expresiones culturales propias de cada
sujeto educable entran a cumplir un rol determinante en la conformación de las
comunidades educativas dentro del aula, es decir, las diferencias del estudiante se
materializan en las maneras cómo éste accede a las representaciones propias del
saber.

Todo sujeto educable termina por poner al descubierto sus diversas formas
y ritmos de aprendizaje, sus actitudes frente a la escuela, la interacción y
comportamiento con sus compañeros de clase, con el docente, con respecto al
saber que se le imparte; así mismo, evidencia cómo es su dinámica familiar y su
relación para con los demás miembros de ese núcleo social.
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Lo anterior representa una serie de oportunidades que obligan al maestro a
acceder y por consiguiente comprender mundos diferentes a los que pertenece
cada estudiante, igualmente, le permitirá innovar y valerse de nuevas estrategias
metodológicas en pro del éxito de su actividad docente, las cuales se convertirán
posteriormente en una puerta de ingreso a la multiplicidad de universos. De esta
manera, la escuela constituye un cosmos de culturas que a su vez debe fomentar
espacios que acerquen las diferencias.

En este mismo sentido, es importante que la familia acompañe y oriente al
alumno en sus procesos académicos, debido a que relegar esta labor únicamente
a la escuela, generará en el estudiante mayores dificultades en el momento de
acceder al mundo del conocimiento. En últimas, es válido y pertinente afirmar que
la socialización en el espacio escolar se transversaliza por la incorporación de
conocimientos, es decir, la socialización a través de la enseñanza nos conduce a
la educación y a la formación.

Educar constituye un espacio de encuentro, donde los sujetos dan cuenta
de sus relatos individuales; a partir de los cuales el maestro considera que se
propicia tanto el encuentro como el saber entre los estudiantes. Lo que se
entiende como enseñanza, ha prevalecido a lo largo de la historia como un canal
de reproducción y transmisión de saberes, asumiéndose conceptualmente como
un acto pedagógico. Es de esta manera que la pedagogía queda encubierta bajo
prácticas de control y vigilancia estructuradas por discursos transmisionistas.

La enseñanza entonces, reúne los criterios de encuentro, evaluación y
control de las prácticas de transmisión de saberes; anulando por completo el
verdadero y legitimo sentido de lo pedagógico. Antes de implementar los métodos
didácticos, el maestro deberá preguntarse y reflexionar sobre los aspectos
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positivos y negativos de su labor pedagógica. Esto es lo que le permitirá
reconocerse como un pedagogo y no como alguien ceñido a impartir un saber.

Figura 9. Sujeto político
Fuente: (Gómez Mata, 2014) Modificada por la autora

El sujeto educable es un ser que se re-de-construye en el día a día, sus
habilidades de relación le acercan o alejan de las fuerzas que se levantan en las
sociedades; el sujeto ha sido ese objeto, el cual desea pulírsele, implantarle
ciertos paradigmas, parámetros de alienación, para obtener de él un provecho en
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beneficio de otros. Las sensibilidades de lo individual o de lo colectivo, le permiten
reflexionarse y adherirse a los campos de desarrollo contextual más cercano, en
otras apreciaciones también puede inferirse que hay distanciamiento en búsqueda
de sus satisfacciones propias y deseos de superación ante las inconformidades
que le han habitado.

El despliegue la movilización se relacionan dentro y fuera del aula, es por
ello que en las confrontaciones, competencias de vida, se generar unas
incertidumbres que encierran las habilidades de autonomía y libertad, sucesos que
necesitan fortalecerse con el propósito de actuar con gallardía en aperturas de
otras connotaciones de vida que permitan al sujeto educable, desbordar sus
emociones y sentires, para desde su racionalidad comprometerse con sus deseossueños en la formación integral que le permita ser un sujeto positivo en su
despliegue social.

Los acontecimientos, necesitan ser abordados por personas con
conciencias claras y autónomas, seres humanos con criterios bien fundados, los
cuales no les permitan desfallecer o dejarse manipular por aquellos que sólo
luchan por la degradación del otro en condiciones de aprovechamiento desde las
intenciones de subyugamiento en plan de acciones desfavorables para el
bienestar social.

El aula de clase, necesita ser el espacio donde las relaciones pedagógicas,
funden el respeto por el otro, la valoración de la diversidad de expresiones, no
como puestas en escena para ser ridiculizadas o como objeto de desprecio; es en
cada una de estas expresiones donde emergen las búsquedas de habilidades, las
cuales desde el ejercicio constante, la disciplina, el esfuerzo, generan el camino
de construcción del sujeto.
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El tejido de la cultura se da en la vivencia de sus atributos, en el apoyo a
las nuevas manifestaciones, en la orientación asertiva para mejorar los aspectos
de expresión y convivencia humana; la comunicación es la vía libre para
confrontar las emergencias y desde estas construir en sentidos de apoyo, los
proyectos de vida en función de los sueños personales con perspectiva de servicio
y disfrute por lo que se hace.

El sujeto político en esta obra de conocimiento, es un sujeto que se resiste
a seguir sin mirar de otra forma, no soporta estar anclado a un estilo de vida que
poco a poco embriaga las mentes de sus semejantes; el sentido de libertad,
impulsa los deseos por revindicar los procesos perdidos, por motivar y hacer
entender las maravillas que puede tener la existencia desde la lucha por la
dignificación de todo aquello que no ha sido posible o de alguna manera se ha
perdido por falta de valor social para preservar las potencialidades de una
sociedad.

NUESTRA MADRE.....
podemos luchar para que cambie
todo y que el malhechor se detenga y
G MIZTIK:
que piense un momentico de que,
tiene madre y también tiene hijos y
Doblo rodillas muy triste a media
que todos pasamos lucha en el
noche, pidiéndole a Dios que no me
mismo camino respira y cuenta hasta
desamparé, para pedir por los míos,
10 y dime si eso quieres, lo que no
que me los cuide de maldad, me les
sabes es saber querer.
de mucha salud y que les cuide su
camino, miro a mi alrededor, sé que
WINNY.
las cosas no han cambiado pero sé
Nuestra madre llora, porque lo que se
que allá existe el amor, sé que
construyó, se está muriendo, su lecho
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es un vestido blanco de rojo, solo con
una unión basta para ponerle fin; que
el futuro de mañana crezca y pueda
adelante salir, mientras yo.

van pero mucho los que quedamos,
firmes nos paramos, con música
enviándole un mensaje de parte de
todos los que la paz anhelamos.
HECTOR MADRID (CORO)

J CADENA: (CORO)
Miro el cielo y me pregunto, está
abandonado mi pueblo, porque la
maldad entre nosotros? Sale una
lágrima y digo, nos falta el amor para
salir de la oscuridad

Miro el cielo y me pregunto, porqué
se ha abandonado mi pueblo, porque
la maldad entre nosotros, sale una
lágrima y digo, nos falta el amor para
salir de la oscuridad.

JUNIOR X
JUNIOR JEIN:
La situación en Buenaventura se
asemeja a el Congo, eso dice el
defensor del pueblo y los de la ONU,
esto no es de marchas, de canciones,
ni protestas, con inversión social esto
se supera, en Colombia importa más
el Caribe y la capital, la lección de
Falcao y el puto mundial, el grafiti de
Justin Bieber en Bogotá y a nadie le
duele mi Turín turan
MIKE FLOZ
Todas las balas que vemos pero los
ojos cerramos para no seguir viendo
la sangre que derramamos, luego nos
callamos pero pidiéndole a mi Dios
que nos proteja de la situación en la
que estamos, en este puerto que
amamos, donde crecimos,
progresamos, son pocos los que se

Todos quieren la paz, yo sé que no
tienes culpa, pero ponte de rodillas,
ora por el que te insulta, bendice a los
que te maldicen, has el bien no mires
a quien aunque te utilicen,
compórtese hey, no sea bruto un
árbol excelente no da malos frutos, la
paz no dice adiós sino hasta luego o
todo en la cama o todos en el suelo.
GLAMATTY:
Me pongo a pensar y me dan ganas
de llorar no te lo niego, el estado se
olvidó de nosotros es que son ciegos,
les deseos bendiciones a mi Dios se
los entrego, este no es el futuro pa mi
hijo que yo quiero, nadie quiere ver
sus hijos jugando con chalecos,
tampoco las escuelas vacías y llena
de huecos, se que yo no soy perfecto,
que a veces también peco, pero
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quiero que se acabe esta guerra por
completo.
CORO:
Miro al cielo y me pregunto, porqué
se ha abandonado mi pueblo,
¿porque la maldad entre nosotros?
Sale una lágrima y digo, sólo falta el
amor para salir de la oscuridad.
CHINTIA:
Queremos salir de esta oscuridad,
que ahoga a mi pueblo tiene que
parar, esta violencia no es la
solución, al abandono y la miseria
que vive nuestra población, tampoco
la apariencia ni la ambición, más que
el oro en el cuello vale el oro de tu
corazón, ponle amor a tu familia tuya
y lucha con inteligencia rompe
cadenas con valor y conciencia
WINNY:
Nuestra madre llora porque lo que se
construyó, se está muriendo, su lecho
es un vestido blanco de rojo, solo con
una unión basta para ponerle fin, que
el futuro de mañana crezca y pueda
adelante salir, mientras yo….
OFFICIAL DE LA O
Tura reacciona que está pasando,
mírame a los ojos no me ignores
estoy hablando, mira que tus hijos se
están matando, mira que la guerra

con tu pueblo está acabando, hace
falta amor, mas tolerancia, menos
envidia, mas esperanza, menos
rencor, más humildad y más unión en
nuestra sociedad, no busques
culpables entre la gente, no es
culpable el presidente ni los grupos
insurgentes, es culpa de la ambición
que se come lo bueno que hay en tu
corazón, levanta la mano si en verdad
quieres la paz, si eres capaz de gritar
al cielo no más, estos trágicos
momentos terribles, no
desaparecidos ni fronteras invisibles.

Antes de hacer daño, antes de
atentar con la integralidad física o
espiritual de cualquier persona,
recuerda que toda acción tiene una
reacción; la violencia comienza desde
tu hogar, respeta a tu mujer, ama a
tus hijos, tolera a tu vecino y a tu
compañero; el cambio empieza en
nuestros corazones, no busques
culpables porque la semilla de
cualquier acto, está sembrada en tu
alma y es ejecutada por tu corazón.
Gracias a todos los artistas que
acudieron al llamado de esta canción
y por aportar su grano de arena en
esta iniciativa. Dios bendiga al
mundo, Dios bendiga mi tierra.
(Jein, 2014)
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4. ORGANOGENESIS: PROPUESTAS QUE EMERGEN COMO
POSIBILIDAD DE DESARROLLO EN EDUCACION-SOCIEDAD Y
CULTURA

Se solicitan nuevas conquistas en la contemporaneidad presente, pueblos
unidos en la esperanza de construir panoramas diferentes, alentadores, donde los
sueños sean factibles de vivenciar en las realidades de las existencias; los
contextos educativos son las micro sociedades en las que se pueden fundar las
esperanzas para desde las dialógicas de la complementación, emerger y
solucionar colectivamente hacia los caminos de una vida mejor elaborada en
apertura y posibilidad de los sueños de cada uno de los sujetos que se
comprometen con su formación.

Los sujetos en su diversidad, han sido afectados por diversos procesos en
los contextos, uno de ellos ha sido estar en medio de un conflicto que deteriora las
libertades-movilidades; las estructuras de poder, tanto de derecha como de
izquierda han logrado desequilibrar las visiones de futuro de los sujetos en
construcción, lo factible después del conflicto, es buscar sanar los aspectos
negativos para dar aperturas a nuevas ópticas con proyección a los trayectos
existenciales, a la vivencia de valores que enaltezcan las integralidades de los
sujetos, para así continuar con las expresiones gratas que genera la práctica del
deporte, la educación en perspectiva amplia de conocimiento en discusión y
apropiación a través de sentidos que permitan cada día construir e innovar,
superar las crisis de los contextos, los pensamientos, las acciones.

Los problemas sociales no son problemas solo de las academias, es un
problema de todos. La inversión social, la infraestructura, la preparación docente,
los incentivos, los materiales; son situaciones que en el presente adveniente se
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discuten en todo el país, ya que es necesario fortalecer cada uno de estos nodos,
para así evidenciar los propósitos de los colectivos en vías de una sociedad más
consciente, unida e implicada en los fortalecimientos de los contextos.

El reto es la calidad de vida, aprender a dirigir los instintos; el recurso
humano es el agente potente; sólo en las trayectorias de las oportunidades, el
apoyo a las fragilidades humanas, los sentidos de asociación y participación, las
fundaciones de esperanza, entre una gran gama de acciones en favor de los
desarrollos humanos; son los caminos para revindicar y generar otras expectativas
más alentadoras de la existencia humana.

Se convoca a todos los contextos en el conocimiento y la exigencia de los
colectivos para apropiarse de las necesidades desde la óptica de implicancia en
cada uno de los sucesos sociales, se sabe que para mejorar las debilidades es
necesario que emerja el apoyo de la responsabilidad social, empresarial, política,
deportiva y comunitaria; Roger Ciurana (2008) expone que “El mejor aprendizaje
colectivo que podemos efectuar es el aprendizaje del reconocimiento del otro, de
sus derechos; los mismos que nos reconocemos a nosotros mismos. El derecho
de ser sujetos no sujetados” (p.28).

El sujeto político en su formación integral, necesita tomar confianza para
apropiarse y expresarse en los sentires de las reclamaciones, el ejercicio de las
expresiones de las conciencias colectivas, para visibilizar los problemas y las
soluciones al clamor social con miras a la dignificación.

Por lo anterior las comunidades en su organización social, necesitan crear
sus agendas ciudadanas, para discutir y peticionar a los entes correspondientes,
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las soluciones a las problemáticas de las realidades; las prioridades convocan
pasar del discurso a las decisiones patentes que impacten positivamente los
desarrollos de los sujetos.

Desde las hermenéuticas del trabajo investigativo, se denotan algunos
puntos a realizarse como fundación de conocimiento y compromiso para atender
algunas deficiencias del contexto.

“…la misión de la educación en la era

planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de la emergencia de una
sociedad-mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, conscientes y
críticamente comprometidos en la construcción de una civilización planetaria”
(Morín, 2002, p. 122).

Las propuestas motivan a convocar y vincular todos los actores, desde el
análisis constante de los temas que emergen como preocupación diaria, para
reflexionar las preguntas sociales, para atender y aportar a las necesidades y las
vicisitudes de la cotidianeidad, por lo anterior es preciso aportar para mejorar la
imagen deseable de la sociedad, en una construcción colectiva a pesar de las
heterogeneidades.

Para mejorar los aspectos, se propone motivar constantemente desde la
escuela y los espacios extracurriculares, para que la comunidad en general se
sensibilice sobre la importancia del deporte como puerta que abre las
posibilidades del encuentro con los otros, que se apoyen no sólo desde la amistad,
sino también como espacio donde se encuentran las proyecciones laborales que
permiten el crecimiento personal y la construcción social.
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Es muy pertinente, la implicancia para buscar, equidad rural-urbana en
ofertas educativas, culturales y deportivas; La educación, necesita salir de las
aulas, en búsqueda de otros espacios que motiven y resignifiquen las apuestas de
los procesos pedagógicos y curriculares; es necesario potenciar el compromiso de
los actores, crear conciencia para promover la participación e implicancia; mejorar
la calidad de programas, calidad de vida, para que otros contextos visualicen
procesos, visiten, apoyen, potencien sus expectativas de pensamiento acción.

Urge preparar personas para enfrentar las nuevas y constantes
innovaciones sociales, personas con proyección en la gestión política, educativa y
territorial; además del fortalecimiento de los modelos pedagógicos, que se
extiendan a lo contextual, docentes formados y actualizados en los aconteceres de
la globalización, docentes implicados, que busquen la pertinencia de sus acciones
y proyecciones, de las áreas del conocimiento, aportando a los proyectos y
motivando para generar estrategias que lleven a los estudiantes a prestar
atención, generar espacios para el deporte, la estimulación motriz temprana, en sí,
buscar orientes para fortalecer las luchas, los despliegues sociales, los procesos
de entendimiento de los fenómenos de la sociedad, el cómo asumir-luchar-aportarhacer frente a las realidades.

Se sensibiliza desde la obra, las posibilidades que se nutren desde la
vivencia, desde los vínculos afectivos de cara a la educación, ya que otros
vínculos desentonan el proceso de construcción social y poco aportan al
fortalecimiento y vinculación de las sociedades en un microsistema que dé más
aperturas y potencias a los diálogos empresa-conocimiento-educabilidad.

A través del departamento de educación física, se busca encaminar al
estudiantado hacia una correcta y adecuada formación deportiva, recreativa, con
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métodos para el aprendizaje del uso adecuado del tiempo libre; con todos estos
aspectos se presenta el siguiente proceso que vincula a toda la comunidad
educativa para brindar un mejor bienestar y ayudar en el mejoramiento de las
relaciones interpersonales.

Se describe una problemática en la que los estudiantes realizan únicamente la
clase de educación física para recrearse e integrarse en actividades lúdicas; por
otra parte no hay programas para el estímulo de la creatividad y el uso adecuado
del tiempo libre para la comunidad educativa. Desde múltiples ópticas se
reflexiona sobre la apatía en la comunidad educativa, para el fomento de
actividades recreativas, lúdicas y deportivas debido a la no existencia de espacios
propicios para mejorar esta cultura.

Para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes se necesitan
proyectar programas recreativos y de correcta utilización del tiempo libre, estas
acciones combinadas con el deporte formativo brindaran al estudiante un mejor
ambiente social y así buscar mejorar las condiciones y relaciones sociales de los
educandos termarisences.

Por lo anterior se fortalecen las apuestas por el Fomento de los desarrollos
recreativos, lúdicos y deportivos de la comunidad educativa para mejorar los
problemas sociales con la utilización adecuada del tiempo libre.

El desarrollo, la educación y la sociedad implican nuevas formas de pensar,
conocer y actuar para la creación de opciones y horizontes posibles de
humanidad en medio del desencanto de la exclusión, la indiferencia y la
violencia , en un tiempo presente que demanda conocimientos
contextualizados y favorecedores de la integración de realidades
fragmentadas, con el propósito de dar cuenta de la interacción entre lo
local/global, contingente/sistemático, orden/desorden/organización de los
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territorios educativos, culturales, históricos sociales a partir de las existencias
vitales y los escenarios complejos configurados por los sujetos e
intersubjetividades, a la vez limitadas por las representaciones que desde la
lógica científico-económica se hacen del mundo. (García, 2004, p. 105).

(García García, 2003)Como propuesta se pretenden estimular las
condiciones sociológicas, sicológicas y afectivas del estudiantado y el resto de
integrantes de la comunidad educativa, con el ánimo de mejorar el nivel de
participación de los estudiantes en diferentes eventos deportivos lúdicos y
recreativos; además de estimular el desarrollo de hábitos adecuados que le
permitan la correcta utilización del tiempo libre en la comunidad educativa.
Otro factor importante es desarrollar hábitos de higiene, nutrición, salud,
presentación personal y en especial el cuidado del medio ambiente en el entorno
institucional.
Se prevé promover las actividades deportivas y recreativas internas con
mayor cobertura de participación. “La transformación de la educación requiere,
más que información y conocimiento, un esfuerzo de participación, apertura y
diálogo de parte de todos los sectores de la sociedad.” (Ander-Egg, 1999, p.11)
Se apuesta por mejorar el acceso a las fuentes de empleo y universidades,
mediante el incremento de las condiciones físico técnicas en el deporte al
estudiantado.

4.1 Aspectos a tener en cuenta como posibilidad para el logro de los sujetos
educables
 Fortalecimiento del comité deportivo escolar (club deportivo).
 Desarrollo de trabajo extracurricular en los diferentes deportes.
 Realización de fechas técnicas de los deportistas.
 Promover intercambios deportivos dentro y fuera del perímetro urbano.
 Coordinar acciones con los entrenadores distritales.
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 Certificar la participación, municipal, departamental y nacional de la
institución.

4.2 Metas y resultados esperados
 Aumentar el nivel cultural del estudiante en el ámbito deportivo.
 Mejorar y sostener el nivel de competencia deportiva, municipal y
departamental de la institución.
 Mejorar las relaciones interpersonales entre la comunidad educativa.
 Aumentar el gusto por la clase de educación física.
 Producir hábitos deportivos y recreativos en la comunidad educativa.
 Realizar jornadas ecológicas para integrar los estudiantes y crear con ellos
el cuidado por la naturaleza.
 Estrechar lazos de amistad y sentido de pertenencia en la comunidad
educativa.
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