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INTRODUCCION 

 
 
Teniendo en cuenta el contexto en el cual viven y  se desenvuelve nuestros niños, niñas  

jóvenes y los peligros sociales a los cuales se enfrentan como; el tabaquismo, las drogas, 

alcoholismo, prostitución, la  delincuencia, se hace  necesario implementar un proyecto 

que permita reorientar a nuestros  estudiantes para que utilicen adecuadamente el 

tiempo libre en actividades recreativas, artísticas, culturales,  lúdico deportivas y 

musicales, ofreciendo con ello alternativas de  formación y de utilización adecuada de su 

tiempo libre, lo que a futuro  se vera reflejado en su desarrollo integral, generando y 

potenciando  actitudes y habilidades que le permiten visionar su proyecto de vida. 

 

Propiciar espacios que contribuyan en su formación integral a través de la cultura, la 

recreación y el deporte; promoviendo hábitos apropiados como la utilización del tiempo 

libre, la higiene, la salud y el respeto por la vida. 

 

Este proyecto esta fundamentado en la necesidad de proporcionar herramientas 
cognitivas, físicas, volitivas y emocionales que permitan desarrollar en el educando 
capacidades, habilidades y destrezas en el proceso de socialización e integración con el 
entorno. 
 
 Así mismo, el acercamiento a las diversas culturas permite concientizar a los estudiantes 
de la importancia que tiene el valorar la cultura, la diversidad, la pluralidad que 
encontramos en el entorno circundante.  
 
A través del desarrollo de las competencias buscadas por este proyecto se contribuirá a la 
formación de seres íntegros y autónomos.  
 
Este proyecto, cuenta con asignatura propia y el Gobierno Nacional debe promover y 
estimular su desarrollo. 
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JUSTIFICACION 

 

 

La implementación de un, proyecto lúdico (uso del tiempo libre) en la Institución 

Educativa Alfonso Mora Naranjo, se justifica, pues es una alternativa de convivencia social 

y mejoramiento de rendimiento académico, permite a los estudiantes eliminar la apatía 

que les produce el academicismo tradicional, permitiéndoles disfrutar su permanencia en 

la Institución y de paso  experimentar unas vías diferentes que los beneficien en su 

crecimiento personal y en su desarrollo integral. 

Es ofrecer a los estudiantes, actividades culturales, deportivas y recreativas que 

conviertan a la Institución en un espacio ameno y agradable, en el que asuman 

responsabilidades y actitudes de liderazgo personal y colectivo. 

Es permitir, igualmente,  que las actividades culturales, recreativas y deportivas se realicen 

por fuera de la institución, procurándoles, intercambios lúdicos con otras Instituciones, 

ampliando las relaciones interinstitucionales, los intercambios sociales y contribuyendo a 

que mejoren su calidad de vida. 

 

El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos 

fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. 

 Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 

constituyen gasto público social  
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MARCO LEGAL 

 

Ley 115 de 1994 articulo 14, modificado por la ley 1029 de 2006 
 
Ley 181 de Enero 18 de 1995 por la cual se dictan disposiciones para el fomento del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea 

el Sistema Nacional del Deporte. TITULO II. DE NLA RECREACION, EL 
TITULO II. De la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar. 
art. 5, 6, 7,8 y 9. 

TITULO III. De la educación fÍsica.art. 10, 11, 12, 13 y 14. 
TITULO IV. Del deporte. 
 
LEY 934 DE 2004. Por medio de la cual se oficializa la política del desarrollo nacional de la 
educación física. 

  
 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LA RECREACIÓN. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 

esparcimiento. 

 

EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. Es el uso constructivo que el ser humano 

hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma 

individual o colectiva.  

Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, 

la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la 

recuperación sicobiológica. 

 

LA EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte 

como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes 

y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus 

ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación.  
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Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio 

de organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e 

instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las 

nuevas generaciones. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal 
del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento 
de la salud y calidad de vida de los individuos  
 
EL DEPORTE EN GENERAL: es la específica conducta humana caracterizada por una actitud 
lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio 
corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 
valores morales, cívicos y sociales. 
Las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes: 
 
1-Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 
del individuo.  
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivos. 
Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los 
programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. 
2-Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación 
comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida. 
3-Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 
educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario 
de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en 
concordancia con las normas que rigen la educación superior. 
4-Deporte asociado. Es el desarrollo por un conjunto de entidades de carácter privado 
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de deporte 
competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional que tengan 
como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 
5- Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 
primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos 
que conforman la estructura del deporte asociado. 
6-Deporte de alto rendimiento. Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las 
cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de 
adelantos tecnológicos y científicos. 



 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MEDELLIN  NUCLEO EDUCATIVO 917  

INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO MORA NARANJO 
Creada mediante Resolución Departamental 16204 del 27 de noviembre de 2002 

CODIGO DEL DANE 105001019062         NIT 811017266-9 
PROYECTO PEDAGÓGICO  APROVECHAMIENTO DEL TIEMPOLIBRE, EL FOMENTO DE LAS DIVERSAS 

CULTURAS, LA PRACTICA DE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y EL DEPORTE FORMATIVO 

 

Deporte aficionado. Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de los 
jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos ocasionados durante 
el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente. 
Deporte profesional. Es el que admite como competidores a personas naturales bajo 
remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación internacional. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear, incentivar y desarrollar espacios y actividades artísticas,  culturales, sociales, 
recreativas y lúdico  deportivas  que  brinden alternativas de formación a los  estudiantes  
para  el aprovechamiento adecuado y buena  utilización del tiempo libre,  por medio de 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas, que  le  permitan  llevar  una sana 
convivencia en el ámbito escolar,  social  y familiar, contribuyendo así con la   formación 
integral de los jóvenes y  futuros  ciudadanos.  

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Planear las actividades recreativas, deportivas, culturales,  lúdicas y artísticas que 
orienten el aprovechamiento del tiempo libre de toda la comunidad  educativa 
ALFONSOMORA NARANJO y que  se ajusten a sus  necesidades y a su entorno.  

 Participar en las actividades lúdicas, deportivas y recreativas a nivel institucional.  

 Participar en las actividades lúdicas, recreativas y deportivas,  a nivel municipal 
como intercolegiados.  

  Inaugurar y desarrollar los juegos interclases  

 Continuar con la formación artístico-musical de los estudiantes   

 Analizar los  problemas que  se generan en los  educandos en el comportamiento, 
por  la  carencia de espacios y programas para el uso  y buen aprovechamiento del 
tiempo libre en el ámbito escolar  

Este proyecto, cuenta con asignatura propia y el Gobierno Nacional debe promover y 
estimular su desarrollo. 
 
 Competencias relacionadas Las áreas donde principalmente se encuentra este proyecto 
son Educación Física, Recreación y Deporte y Educación Artística.  
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En el plan de estudios implementado en las Institución educativa ALFONSO MORA 
NARANJO se busca desarrollar las siguientes competencias relacionadas con el Proyecto 
Pedagógico Uso y Aprovechamiento del Tiempo libre.  
 
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES se busca desarrollar las 
siguientes: 
 
Competencia físico-motriz: Es aquella que el factor dependiente de su determinación es 
el estado y condición física de todos y cada uno de los componentes somáticos, siempre 
verificable cuantitativamente. La mejora de la calidad de vida pasa por un uso responsable 
de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, el consumo racional y 
responsable y la educación para la salud. 
 Los juegos y deportes en la naturaleza y los contenidos actitudinales asociados a los 
mismos, el juego con materiales reciclados y reutilizados, la adquisición de hábitos 
saludables de ejercicio físico para la ocupación del tiempo de ocio, se dirigen en esa línea.  
Se contribuye en esta competencia al conocimiento y valoración de los beneficios para la 
salud de la actividad física, de la higiene, la corrección postural y la alimentación 
equilibrada. También al conocimiento de los riesgos inherentes a la práctica de ejercicio o 
el deporte en relación al medio, a los materiales o a la ejecución, y de los riesgos 
asociados al sedentarismo, al consumo de sustancias tóxicas o al abuso del ocio 
audiovisual.  
 
Competencia Psicomotriz: Es aquella de carácter neurobiológico, que en la literatura 
encontramos como dependiente de las manifestaciones gnosopraxiológicas, es decir 
claramente dependientes del desarrollo cognoscitivo integrado a la motricidad e incluye 
un apartado que en literatura específica se ha identificado como el aspecto perceptivo 
motriz el cual trata como una competencia especifica dentro de la motricidad.  
 
Competencia Perceptiva Motriz: Es aquella de carácter neurobiológico dependiente de 
los programas perceptivo motor. Se difiere de la propuesta anterior en que mientras lo 
psicomotriz se refiere a la evolución de las nociones, lo perceptivo motriz como su nombre 
lo indica se refiere a la percepción como tal.  
 
Competencia Socio Motriz: Es aquella que se refiere y se determina en función de los 
otros y la motricidad, implica la dialéctica entre cooperación y oposición de la motricidad y 
corporalidad de los otros dentro de un mismo entorno.  
Fácilmente identificable en la facilidad de trabajo de equipo y en la resolución de 
problemas que suscita la motricidad ya sea en un juego, deporte, coreografía etc. 
 
Por su parte el ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA, PRETENDE:  
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 Desarrollar habilidades y destrezas corporales, mediante las artes escénicas para 
adquirir una interrelación significativa con los grupos sociales donde interactúa.  

 
 Sensibilizar y formar en la apropiación de actitudes hacia el mundo sonoro y 

musical que permita la valoración de tendencias culturales sonoras y rítmicas 
propias del folclor local y nacional.  

 
 Formar actitudes hacia el mundo sonoro y musical que permita la valoración de 

tendencia cultural sonora y rítmica  
 
 Formar habilidades para el reconocimiento, la apropiación y la valoración del 

patrimonio y la cultura mediante los lenguajes artísticos que fortalezcan la 
creación de una identidad propia  

 
 Desarrollar habilidades y destrezas corporales, plásticas, musicales, culturales, 

mediante las Diferentes tendencias artísticas que permitan del desarrollo de 
diversas potencialidades y proyectarlas desde la creación y producción personal y 
colectiva.  

 

IMPLEMENTACION METODOLOGICA. 

1-ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

JUEGOS INTERNOS O INTERCLASES. 

Microfútbol masculino y/o femenino. 

Baloncesto mixto. 

Voleibol mixto. 

Ajedrez mixto. 

Tenis mesa mixto. 

Juego pre deportivo (tenis-futbol). 

TORNEOS EXTERNOS O EXTRAMUROS. 
 Juegos del sector educativo (secretaria municipal deportes). 
  
2-ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
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 INTERCLASES JUEGOS RECREATIVOS O DE LA CALLE. 

Carrera de encostalados, carrera de cien pies, voleibomba, golosa,  trompo, bolas o 
canicas, pista jabonosa, halar cuerda, vara de premio, ruedatlón, etc. 
 
3-  ACTIVIDADES CULTURALES. 
  
Grupo danzas: folclóricas, modernas y contemporáneas. 
 Grupo de teatro. 
 Grupos  música y canto (coros). 
Banda marcial. 
 Manualidades: pintura, cerámica. 
 Salidas: museos, exposiciones, conferencias. 
 
4- PROYECTOS 

 

ARTESANOS DEL CUERPO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ALFONSO MORA NARANJO

MEDELLÍN - COLOMBIA

“LOS  ARTESANOS DEL CUERPO”
EN 

CUERPO CONVIVENCIA – CUERPO CONSENTIDO                                                                                 
HACIA UNA PEDAGÓGIA DE LA CORPOREIDAD
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La Docente que se Cuestiona…Visionando 
Entrar en la ONDA

Preguntas Problematizadoras
• ¿Cómo desarrollar en

los y las estudiantes del
Alfonso Mora Naranjo,
conceptos, sentidos,
valores y percepciones
que contribuyan a
cimentar nuevos
significados sobre el
cuerpo y que puedan
demostrar con el trabajo
del cuerpo, el respeto a
la dignidad de su vida y
la de los demás; a
valorar las diferencias
de cultura corporal en
los distintos grupos
sociales y étnicos?

• ¿Cómo aportar desde las 
prácticas educativas 
corporales y artísticas a 
una redimensión del 
cuerpo, que desde la 
educación física 
posibilite la construcción 
de subjetividad, hacia el 
reconocimiento de una 
pedagogía de la 
corporeidad,
contribuyendo a el 
desarrollo humano y 
social de los estudiantes 
del Alfonso Mora 
Naranjo

¿Cómo Sensibilizar 
a los estudiantes 

hacia el desarrollo 
de valores morales, 
estéticos, políticos, 

sociales y 
personales, que 

proyecten su 
potencial humano?

 

LOS ARTESANOS DEL CUERPO 
ENTRAMOS EN LA ONDA DE LA INVESTIGACION 

Y LA INNOVACIÓN

NUESTRO  LOGO…RESULTADO DE 
NUESTRA CREATIVIDAD Y TRABAJO EN 

EQUIPO

NUESTRO EQUIPO DE 
INVESTIGADORES
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EL ESTUDIANTE QUE SE CUESTIONA…(el “SER” 
estudiante)

Perturbación de las ONDAS

Primer Pregunta 
problematizadora

Transformación de la pregunta 
problematizadora: Pregunta Final

• ¿Cómo vivencian y 
cómo piensan el 
cuerpo, los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa 
ALFONSO MORA 
NARANJO, que no 
muestran una 
valoración de su 
propio cuerpo 
ante las trabas 
sociales cayendo 
en hábitos 
negativos que 
atentan contra su 
identidad?

¿Cuál es el motivo 

por el que los 

estudiantes de la 

institución 

educativa ALFONSO 

MORA NARANJO no 

muestran una 

valoración de su 

cuerpo ante las 

trabas sociales 

cayendo en hábitos 

negativos que 

atentan contra su 

identidad?

 
Nuestras Percepciones Cotidianas… 

…Superposición de las ONDAS

¿Qué tanto poder adquiere la curiosidad y una 

identidad social en la propia identidad del ser 
humano, que se integra tan fácilmente en 

problemáticas psicosociales?

¿La sociedad, los medios de 
comunicación y la familia son 
amigos o qué son y cómo 
influyen en la construcción del 
ser, en los niños y jóvenes en 
sus diferentes etapas de 
desarrollo y crecimiento?

Falta fortalecer la 
formación del carácter

Baja 
Autoestima y 

poco 
Autocuidado
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EMPRENDIENDO EL VIAJE… de las ONDAS

ESPECIFICO:
Fomentar el desarrollo de actitudes y aptitudes
positivas hacia el Autocuidado, la autoconfianza,
la autoestima y el utoconocimiento, mediante el
fortalecimiento de su proyecto de vida a través
del arte y la cultura.

ESPECIFICO:
Fortalecer la formación de los(as), niños(as)

y los(as) adolescentes en las habilidades
sociales, psicológicas y motrices que
inciten a la armonía en el ámbito
educativo, familiar y social.

O
B
J
E
T
I
V
O
S

GENERAL:
Desarrollar conceptos, sentidos, valores y 

percepciones que contribuyan a cimentar nuevos 
significados sobre el cuerpo, la educación física, el 

aprovechamiento del tiempo libre a través del arte, 
para  promover el desarrollo de habilidades 

comunicativas, psicomotrices, socio motrices y de 
inteligencia emocional.
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Visionando Nuevos Caminos…
Trayectoria de la Indagación

La Observación

 
 

Se busca  espacios de 
autoencuentro, de 
volver a sí mismos 
para soñar, para 
evocar, para fantasear 
y para adentrar en 
nuestro propio 
“SER”…

Y luego …es la 
recuperación del 
cuerpo y del 
espíritu…volver a la 
calma

Se socializa lo 
vivido…comparten 
percepciones, se 
comunican y 
aprendemos más de 
los otros

RELAJACION – AUTOENCUENTRO
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CARTILLAS DIDACTICAS
“LOS ARTESANOS DEL CUERPO”

 
 

HIPERCUERPOS

Para el encuentro con 
los otros…para lograr 
una sana convivencia

El respeto mutuo

Y el reconomiento del 
otro

Debo conocerme a mi 
mismo…mi mundo de 

vida, mis 
percepciones…

Mis 
marcas…huellas…mis 
vacios…mis sueños…y 

mis aspiraciones

Como me veo ahora y 
como sueño verme en 

10 años
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HIPERCUERPOS
 

 

Emprendiendo el Viaje…Recorrido de la 
Trayectoria de la Indagación

Percepciones y escritos de 
los estudiantes del equipo 
investigador estudiantes 
sobre el cuerpo

• Socializando Entrevista “Las Viejas Glorias de mi Barrio”…las 
transformaciones culturales, sociales y familiares con relación al 
cuerpo, la música y el arte, desde nuestros abuelos hasta hoy.

Compartiendo los Relatos de 
Mitos y Leyendas de mi Barrio

ESCULTURAS SOBRE EL 
CUERPO
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Aquí vamos…
Recorrido de la Trayectoria de Indagación

ESTAMOS EN LA ONDA…con ONDAS

• Talleres vivenciales con el 
CUERPO

• Festival escolar “Cuerpo e 
Identidad

• Festival escolar “El Lenguaje del 
Cuerpo”

• Percepciones de los Estudiantes 
sobre el Cuerpo: cuentos, 
poesías, historietas

• Elaboración de Juegos 
Didácticos sobre el Cuerpo 

• Cartilla “Los ArteSanos del 
Cuerpo”

PONENCIA en Cumbre Latinoamericana de 
Educación Artistica: “Cuerpo ConVivencia – Cuerpo 
ConSentido” (Bogota. Año 2009

 
 

AQUI VAMOS…Hallazgos y Resultados

¿Tenemos o somos 
Cuerpo?
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Aquí vamos…
Recorrido de la Trayectoria de Indagación

 
 

Los ArteSanos del CUERPO…
“Mil Formas de Expresión”
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DANZA EXPRESION DE VIDA 

MEJOR EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA AÑO 2006”PREMIO MEDELLÍN LA MAS 

EDUCADA AÑO 2006. 
 

• “DANZA EXPRESIÓN DE VIDA”

UNA ACCIÓN PEDAGÓGICA PARA 

EL DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL

 

ESTACIÓN 1: 
El sujeto (el “SER” estudiante) -
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sujeto – limitaciones formativas  así:

COGNITIVAS: pobreza en capacidades y 
habilidades, desgano por aprender, pasividad, 
pereza mental (en lápices y cuadernos).

SOCIAL: falta de identidad con entorno (social, 
familiar, educativo), poca interacción social, 
falta de valores positivos, descomposición 
familiar, malos hábitos sociales

HUMANO: falta construcción de: identidad,                                                     
Proyecto de vida, autoestima, autoconfianza, 

autoconocimiento), miedos, agresividad, 
comportamientos negativos, pereza actitudinal. 

Poseen limitantes formativas y cognitivas 
para asumir los procesos de interacción social 
a partir de sus conceptos de sentir y vivir.  
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ESTACIÓN 2: 
El docente que se Cuestiona -

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS

¿Cómo hacer para que a través de la educación física 
los estudiantes comprendan que en su proyecto 
personal de vida, la expresión artística debe 
convertirse en el fortalecimiento de sus valores y en 
el camino para que ellos sacien esa  “SED DE SER” y 
así se autocostruyan como seres de  búsqueda hacia 
la proyección de la ciencia, el esfuerzo y la     y la 
virtud? 

¿Cómo integrar a los estudiantes en la construcción 
de su identidad y su proyecto personal de vida, para 
que a través de sus necesidades, la filosofía, misión 
y visión de la institución puedan formarse para  la 
vida? ¿Como integrar en la formación de los (as) 
estudiantes, la construcción de identidad y su 
proyecto de vida?

 
 

ESTACIÓN 3: 
Flota Danza Expresión de Vida

(Emprendiendo el viaje)
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Contribuir al proceso de formación de la identidad 

personal  la construcción de proyectos de vida en 

las y los estudiantes, a través de la implementación 

de acciones pedagógicas, con perspectiva de 

Desarrollo Humano y social, que faciliten el avance de 
aprendizajes básicos, por medio de los cuales se 

pueda construir políticamente la subjetividad.

Fomentar el amor por el arte, el desarrollo de 
habilidades artísticas, dramáticas y el mejoramiento 
de sus  condiciones de vida.  Formando niños(as) y 
jóvenes emprendedores, capaces de desarrollar 
actitudes y aptitudes positivas hacia el autocuidado 

la autoconfianza, la autoestima y el autoconocimiento,

mediante el fortalecimiento de su proyecto de vida a 
través del arte.
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ESTACIÓN 4: 
Rompiendo Paradigmas

(hacia nuevos caminos)  -
METODOLOGÍA

La Metodología está basada en el 
conocimiento y la exploración de temas de 
movimiento a partir de la conciencia 
corporal, expresión oral, expresión 
rítmica, expresión corporal, lenguaje 
musical, desarrollo del pensamiento 
creativo, sensibilidad, creatividad, 
postura, juegos teatrales; creación y 
elaboración de  libretos de la vida real y 
cotidiana, de vestuarios en material 
reciclable y escenografías e 
investigaciones. Método Fenomenológico 
Hermenéutico  exploración,  experimental,   
vivencial                       

 

ESTACION 5:
Despertando a la vida –

CATEGORÍAS PROPUESTAS Y EMERGENTES

Sujeto, El Cuerpo, la vivencia, cultura, 
vivencia creativa, la sensibilidad, 
desarrollo de la personalidad, 
construcción identidad individual y 
colectiva, identidad cultural, 
autoestima autoconocimiento,  
autoconcepto, conciencia participativa, 

los valores, transformación de 
condiciones de vida, desarrollo 
ocupacional, construcción de proyecto 
de vida, la libertad, la seguridad, 
valoración del cuerpo, el disfrute y la 
alegría.
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ESTACIÓN 6:
Transformando mi ser –

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Autobiografía, taller vivencial, 

DANZA: danza folclórica, danza popular (porro –
merengue – salsa – mambo – rock and roll –
charlestón, etc.), danza de salón ( tango – milonga –
fox-tross – pasodoble). 

PORRISMO 

MUSICA (grupo de chirimía – grupo de guitarras y 
flauta)

TEATRO 

FESTIVALES ESCOLARES: reinado de valores, 
cosecheros del saber, artes plásticas, elaboración de 
escenografias y vestuarios en material reciclable 
proyección cultural y artística a la comunidad, 
campeonatos del talento estudiantil

 
 

ESTACION 7: 
Tejiendo un mundo nuevo –
REFERENTE CONCEPTUAL

EL CUERPO  Desde la fenomenológica se retoman 
a Vanegas Hoover, Merleau Ponty  y Husserl.

VIVENCIA: Considerar la categoría vivencia 
desde la hermenéutica, y la fenomenológica, 
implica retomar autores como Wilhem Dilthey, 
Edmund Husserl y Alfred Schütz.

LA SUBJETIVIDAD: Desde una mirada 
transversalizada por la epistemología, y desde 
una perspectiva del desarrollo humano, la 
configuración de sujeto, debe vincular el 
entendimiento del mundo, del yo y del otro 
construido desde los sentidos, sensaciones, 
percepciones y significado que ellos y ellas le dan 
a sus vivencias. 
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ESTACION 8: 
Aquí Vamos –

HALLAZGOS Y RESULTADOS

Hoy mis sentimientos se tornan en presición, 
seguridad, deseos oportunidades y 

sueños…sueños grandes… 
que se que puedo alcanzar, 

con esfuerzo, constancia, perseverancia y 
con mucho amor 

y pasión por lo que deseo y sueño.                                                   
Mi proceso de configuración de subjetividad 

se dibuja con la imagen del yo 
que he obtenido de mi contexto educativo, 

social y familiar.
Por que configurado  mi identidad con mi 

capacidad de reflexionar 
a través de la corporeidad que he 
vivenciado, de mi autoestima, mi 

autoconfianza, de mis valores y mis normas

 

LOGROS

• - Año 2000(campeones 
juvenil femenino)

- Años 2001 – 2002 – 2003 
-2006 2007 (campeones 
juvenil Mixto)

MENCIÓN DE HONOR “PREMIO 
COMPARTIR AL MAESTRO 
AÑO 2005”. Reconocimiento 
a nivel nacional

• MEJOR EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA AÑO 2006”. 
PREMIO MEDELLÍN LA MAS 
EDUCADA AÑO 2006.

 



 

 
 

CRONOGRAMA EDUCACIÓN FÍSICA Y  
PROYECTOS: LOS ARTESANOS DEL CUERPO Y DANZA EXPRESIÓN DE VIDA 2014 

  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  AÑO 2014 

 
Área: EDUCACION FÍSICA-RECREACION Y DEPORTE              Fecha: AÑO LECTIVO DE 2014 
Docentes:  
Santiago Acevedo, Nury Diaz (primaria) – José Ancizar Zuluaga Santa (básica 6°, 7° y 8°) y Luz Diana Ocampo Montoya (básica y media, 9°, 10° y 11°) 
 

    Fecha Nombre de la 
actividad 

Objetivo de la 
actividad  

Descripción de la 
actividad 

Competencias a 
desarrollar 

Recursos Responsables 

ENERO 
13 al 17 

Contextualización del 
plan de estudios. 

Recontextualizar el 
plan de estudios de 

. Análisis crítico del plan 
de estudios 

. Recontextualización 
del plan de estudios de 

-plan de estudios en físico y 
digitado entregado por la 

Profesores área 
según sedes. 
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De 2014 acuerdo al PEI 

institucional, a las 
necesidades e 
intereses de los 
estudiantes. 

. Contextualización 

. elaboración de 
diagnostico, equipo 
docentes  
. Elaboración diagnostico 
con los estudiantes. 

acuerdo al PEI 
institucional, a las 
necesidades e intereses 
de los estudiantes. 

institución. Santiago Acevedo 
Castaño, Nury 
Díaz Ancizar 

Zuluaga Santa, 
Diana Ocampo 

Montoya 

 

    Fecha Nombre de la 
actividad 

Objetivo de la 
actividad  

Descripción de la 
actividad 

Competencias a 
desarrollar 

Recursos Responsables 

ENERO 
20 al 31 de 
2014 

Elaboración de 
diagnostico del 
área con los 
estudiantes. 

Elaborar un plan de 
estudios real en 
contexto que en su 
aplicación sea 
coherente, pertinente 
y que satisfaga las 
necesidades e 
intereses tanto 
institucionales como 
del contexto y entorno. 

Se continúa con  proceso 
de construcción de 
diagnostico con los 
estudiantes a través de 
taller por grupos de 
estudio, donde los 
estudiantes con 
participación activa 
definen: intereses, 
necesidades de formación 
y temas y contenidos de 
interés en el área 
especifica de formación. 
 
 
 

Construcción colectiva 
entre estudiantes y 
docentes del plan de aula 
en el área de educación 
física, que tenga 
coherencia y pertinencia 
de acuerdo a las demandas 
contextuales y al PEI 
institucional. 

Humanos: docentes 
y estudiantes 
 
Cuadernos 
Hojas de block 
Computador 
impresora 

Profesores área 

según sedes. 

Santiago Acevedo 

Castaño, Nury 

Diaz , Ancizar 

Zuluaga Santa, 

Diana Ocampo 

Montoya 
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DE FEBRERO 3 

A 
OCTUBRE 

31 
DE 2014 

 

DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS 

PEDAGOGICOS DEL 
ÁREA 

“APROVECHAMIEN
TO DEL TIEMPO 

LIBRE”, “LOS 
ARTESANOS DEL 

CUERPO” Y 
“DANZA 

EXPRESION DE 
VIDA” 

 
FORMACION  

CONTINUA EN 
EXPRESIONES 

ARTISTICAS (danza,  
Baile y porrismo), 

LOS TORNEOS 
DEPORTIVOS 
INTERCLASES 

 
COSECHEROS DEL 

SABER 
(grado once) 

y 
SEMILLEROS DE 
INVESTIGACION 

Fomentar el amor por 
el arte y el deporte, el 
desarrollo de 
habilidades deportivas, 
artísticas, dramáticas y 
el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.  
Formando niños(as) y 
jóvenes 
emprendedores, 
capaces de desarrollar 
actitudes y aptitudes 
positivas hacia el 
autocuidado, la 
autoconfianza, la 
autoestima y el 
autoconocimiento, 
mediante el 
fortalecimiento de su 
proyecto de vida a 
través del arte y el 
deporte 
 
Asumir las actividades 
de la educación física y 
sus proyectos 
pedagógicos, como una 
práctica diaria para 
contrarrestar la 
influencia nociva de la 
vida sedentaria, el 
estrés, los conflictos 
intrafamiliares, como 

1. Convocatoria 
abierta. (febrero 
3 al 14 de 2014). 
al 2Divulgación 
en el aula de 
clase (en la 
jornada de la 
mañana y la tarde 
y en primaria) 

2. Inscripciones de 
febrero 17 al 28 
de 2014. 

3. Formación de 
estudiantes 
monitores y 
líderes asistentes 
en los proyectos. 
De febrero 3 a 
Septiembre 5 de 
2014)  

4. Organización de 
grupos de 
proyección 
(Marzo 3 al 7) 

5. Reunión con 
padres de familia 
para dar 
autorización de 
participación 
(Marzo 8) 

6. Desarrollo de las 
actividades de 
formación  de los 

Fortalecer y potenciar la 
formación de los(as), 
niños(as) y los(as) 
adolescentes en las 
habilidades sociales, 
psicológicas y motrices que 
inciten a la armonía en el 
ámbito educativo, familiar y 
social 

Minicomponente 
 
Memoria con música 
 
Block de hojas para 
elaboración 
formatos y proceso 
investigativo 
 
Carpetas para 
bitácoras 
 
Vestuario para danza 
popupar: 
 
6 trajes de hombre 
completos 
(chaqueta, pantalón, 
chaleco, camisa 
manga larga, 
pañuelones) 
 
6 trajes de hombre 
para bailes de salón 
completos 
(chaqueta, pantalón, 
chaleco, camisa 
manga larga, 
corbatas) 
 
12 trajes de baile 
para mujeres (6 
vestidos para bailes 

Profesores del 
área 
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medio para satisfacer 
su necesidad lúdica 

proyectos de 
Marzo 10 a 
Octubre 31 de 
2014) 

7. Sistematización 
de los procesos 

populares, 6 
vestidos para bailes 
de salón) 
 
12 zapatillas para 
hombre 
 
12 zapatos de baile 
para damas 
 

FEBRERO 
 
17 al 21 
De 2014 

Inscripciones a 
juegos inter clases 
“Juegos de Paz y 
Convivencia” 

Generar espacios de 
sano esparcimiento, 
recreación y lúdica, 
que posibilite 
fortalecer las 
relaciones 
interpersonales para la 
sana convivencia 
escolar y la formación 
de valores personales, 
sociales, espirituales y 
culturales. 

-Se da inicio al proceso de 
desarrollo del proyecto 
aprovechamiento del 
tiempo libre, teniendo 
como una de las 
propuestas el desarrollo 
del torneo interclases. 
- primer fase: inscripciones 
a los equipos deportivos 
de cada grupo de 
escolaridad en: 
microfutboll rama 
masculina y rama 
femenina. Porrismo y 
baloncesto mixto 
 

- Congreso técnico. 

- Desarrollar el 
sentido de 
pertenencia 

- Participación 
activa en el 
desarrollo de los 
proyectos 
pedagógicos 
institucionales 

- Integración de los 
estudiantes de 
cada grupo y en 
general a nivel 
institucional 

Papel crack, 
marcadores, vinilos, 
fotocopias. 

Profesores área 
bachillerato. 
Ancizar Zuluaga y 
Luz Diana 
Ocampo 
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Elaboración de 
reglamento y 
Manual 
Disciplinario de 
competencia. 

MARZO 
 

7  
(la tarde) 

 
 

21 
(la mañana) 

de 
2014 

 
 

AGOSTO 
 15 DE 2014 

 Segundo 
semestre 
(primaria) 

Inauguración 
Juegos Intercalases 
Sede bachillerato. 
 
Torneos primer 
semestre en 
microfútbol rama 
femenina y 
masculina, 
baloncesto y 
porrismo mixto) 
 
 (Proyectos: 
Aprovechamiento 
del Tiempo Libre, 
Los ArteSanos del 
Cuerpo, Danza 
Expresión de Vida) 

Fomentar valores 
positivos y deportivos, 
en los estudiantes, a 
través de los torneos 
interclases, como 
herramienta para 
integrar la comunidad 
educativa alrededor del 
deporte y el porrismo, 
para que niños(as) y 
jóvenes se proyecten y 
utilicen el tiempo libre, 
creativa y 
productivamente, hacia 
una sana convivencia 
escolar. 

- Gestión de cartas 
para invitados 
especiales, y 
refrigerios para 
asistentes 
externos. 

- Dirección de 
grupo previo a la 
fecha de 
inauguración, 
para dar las 
orientaciones 
generales y 
verificar que todo 
esté 
completamente 
organizado para 
el evento 

- Desfile inaugural 
con proyección a 
la comunidad 

- Acto protocolario 
y cultural de 
inauguración  

 Malla alta sobre los 
muros que cubra los 
patios 

balones de micro, 
baloncesto y voleibol 
(4 por jornada) 

Hojas de block y 
fotocopias (planillas 
de juego)  
 
100 bombas blancas  
100 bombas azules 
100 bombas rojas 
 
80 refrigerios 
invitados. 

Profesores área 
bachillerato. 
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ABRIL 

4 
DE 

2014 

JORNADA 
PEDAGOGICA 

PARA DOCENTES 
 

“CUERPO Y 
EDUCACION” 

 
(El Cuerpo que 
Enseña y El Cuerpo 
que Aprende) 
 
De 7:00 a.m. a 
12:00 m. 
 
 

Generar acciones 
pedagógicas 
interdisciplinares que 
apunten a la 
integración de los 
diferentes proyectos 
institucionales, 
asimilando aspectos 
básicos del ejercicio de 
la pedagogía, que nos 
posibilite fortalecer las 
competencias en 
nuestro desempeño 
laboral y establecer 
relaciones significativas 
entre las diferentes 
áreas del saber, 
apuntando al 
fortalecimiento en los 
procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
y mejorar los niveles 
de rendimiento 
académico y humano 
en nuestros educandos 

Seminario taller: 
 

- Taller vivencial 
- Taller teórico 
- Socialización del 

desarrollo de los 
proyectos 
pedagógicos del 
área y procesos 
investigativos en 
el aula. (dos 
momentos) 

- Socialización de 
propuesta de 
transversalización 
de los proyectos 

- conclusiones 

Desarrollar conceptos, 
sentidos, valores y 
percepciones que 
contribuyan a cimentar 
nuevos significados sobre 
el cuerpo, la educación, a 
partir de un sistema de 
acciones que al contemplar 
actividades y prácticas 
lúdicas en el aula, 
promueva el desarrollo de 
habilidades comunicativas, 
psicomotrices, socio 
motrices y de inteligencia 
emocional, tanto en los 
estudiantes como en los 
docentes. 
 

Video beam 
 
Hojas de block 
(100 hojas) 
 
20 pliegos de papel 
Boom 
 
20 marcadores (4 
negros, 4 verdes, 4 
azules, 4 rojos, 4 
naranjas) 
 
minicomponente 
 
 
colchonetas 
 
50 pliegos de papel 
globo (10 fucsias, 10 
verdes, 10 naranjas, 
10 azules, 10 
amarillos) 

Profesores del 
área 
 
Diana Ocampo 
 
3 estudiantes del 
grupo de 
investigación 
 
6 egresados 

ABRIL 
25 
DE 

2014 
 

6:15 
a.m. 

a 

PRIMERA 
JORNADA LÚDICA  
 
Celebración día de 

la Niñez y la 
Recreación. 

 
 

Fortalecer la formación 
de los(as), niños(as) y 
los(as) adolescentes en 
las habilidades sociales, 
psicológicas y motrices 
que inciten a la armonía 
en el ámbito educativo, 
familiar y social 

CARRUSEL  
LÚDICO-LINGUISTICO 
Estaciones: 

- lectura creativa 
- escritura creativa 
- juegos didácticos 
- dramaturgia 
- pintura 

Desarrollar conceptos, 
sentidos, valores y 
percepciones que 
contribuyan a cimentar 
nuevos significados sobre 
el cuerpo,  la convivencia 
escolar, la diversidad y la 
equidad, hacia el 

Papel  crack, 
marcadores, vinilos,  
Fotocopias. 
Hojas de block 
 
Cartón paja 
 
Pliegos de papel 

Profesores área 
de educación 
física y de 
humanidades 
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11:50 
a.m. 

(jornada 
mañana) 

 
 

12:00 a 5:50 
P.m. 

 
(jornada de la 

tarde) 

 
Demostrar con el 
trabajo del cuerpo, el 
respeto a la dignidad 
de su vida y la de los 
demás, valorar las 
diferencias de cultura 
corporal en los 
distintos grupos 
sociales y étnicos. 
 

- juegos corporales 
- relajación y 

pensamiento 
 
FESTIVAL ARTISTICO-
LINGUISTICO 
 
“EL LENGUAJE DEL 
CUERPO” 
 
Exposiciones: 

- El Museo 
Fotográfico 

- Esculturas: 
“CUERPOS QUE 
HABLAN” 

 

desarrollo del pensamiento 
crítico-reflexivo, y  la 
formación de 
competencias ciudadanas y 
para la vida. 

boom 
 
 
24 vestuarios para 
bailes populares  (12 
de hombres y 12 de 
mujeres). 

 
 

Área: Educación Artística y Cultural    Fecha: Febrero 28 del 2014  

Docentes: Francisco Javier Agudelo  Luis Andrés Castaño Ana Maria Guisao Primaria 
Fecha Nombre de la 

actividad 
Objetivo de la 

actividad  
Descripción de la 

actividad 
Competencias a 

desarrollar 
Recursos Responsables 

JUNIO 9 al 
13 

Mantenimiento del 
mural Celebración 

20 años. 

Mantener la 
permanencia y en 
buen estado el 
mural, como 
memoria del 
aniversario de la 
institución. 

Limpiar el muro, 
evaluar el estado y 
desgaste de la pintura. 
Retocar las partes 
desgastadas e 
impermeabilizar la 
totalidad del mural. 

 Competencias 
Ciudadanas. 

 Creatividad. 

Acronal, vinilos 
(colores del 
mural), brochas y 
pinceles. 

Francisco Agudelo y 
estudiantes de 
grados superiores. 

OCTUBRE 
14 al 17 

Salón Institucional 
de Artistas Alfonso 
Mora Naranjo 

Crear un espacio 
para publicar 
creaciones propias 

Exposición de 
diferentes trabajos 
destacados como 

 Competencias 
Ciudadanas. 

 Creatividad. 

Posters para 
publicidad del 

evento. 

Docentes del área 
de básica 
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2014. del arte en sus 

diferentes 
manifestaciones 
que propicien el 
ámbito artístico y 
cultural de la 
institución sirviendo 
como herramienta 
fundamental para 
complementar los 
procesos 
presenciales en el 
aula. 

resultado de los 
procesos del aula. 

 Desarrollo del 
pensamiento 
crítico. 

 Axiológica. 

Herramientas 
web. 

Cartulinas 
negras, cinta de 
enmascarar, 
marcadores para 
poster colores 
negro, rojo, azul 
y verde. 

secundaria y media. 

 
 


