
BogotáÁrea: Educación Física

Acción, diversión, reto y 
aprendizaje: la travesía 
de una aventura
Por: René Cubillos Muñoz





Prólogo
El momento, el lugar y la razón, que constituyeron la génesis de esta 
aventura pedagógica, se remontan a once años atrás en las clases de 
Educación Física en el I.E.D. Cedid Ciudad Bolívar. Allí, se podía observar 
que muchos estudiantes, especialmente las mujeres, no participaban 
activamente en ellas. Así pues, se les preguntó por las causas y se pudo 
establecer que para estos estudiantes, darle vueltas corriendo al patio, 
hacer “flexiones de pecho”, cuclillas y abdominales para “sacarles la le-
che”, o jugar fútbol, baloncesto o voleibol, sin que les guste, constituían 
la rutina empleada por el profesor para dictar la clase. Por esta razón, 
muchas veces la clase era una especie de castigo, otra de las clases 
para evadir o la oportunidad perfecta para salir del encierro de los salo-
nes. De esta manera, los estudiantes participaban en la clase muchas 
veces obligados por una nota para no perder la materia.



La situación descrita es aún hoy 
comprobable, en tanto el quehacer 
del educador físico sigue estando 
determinado por prácticas corpora-
les basadas fundamentalmente en lo 
que se conoció como educación do-
minante o tecnocrática, cuyo sentido 
era iniciar, fundamentar y adiestrar en 
la práctica de los deportes. Además, 
sus contenidos eran las técnicas de-
portivas y su calificación se hacía de 
manera estandarizada, por eso “cada 
movimiento tiene que estar minucio-
samente estudiado, cada cuerpo tie-
ne que ser estudiado, ejercitado y co-
rregido por el maestro, que es quien 
determina lo que está bien y lo que 
está mal” (Foucault, 1979). En este 
escenario, el estudiante debe de-
mostrar el dominio de los fundamen-
tos técnicos para poder aprobar la 
materia. Siendo así, podemos afirmar 
que ésta clase sigue siendo un espa-
cio de catarsis y que en ella se busca 
que el estudiante desfogue todas sus 
energías para que al llegar al salón no 
moleste al profesor de turno, lo dicho 
parece confirmar que en la escuela 
“la educación del cuerpo privilegia la 
disciplina y la autocontención” (Pe-
draza, 2004), desconociendo en ella 
realidades inherentes a la esfera de 
lo corporal; el movimiento, la acción, 
lo lúdico, lo espontáneo, lo expresivo, 
lo vital, en otras palabras, descono-
ciendo lo natural, lo humano.
A partir de este diagnóstico nos pro-
pusimos como objetivo hacer de ésta 
clase un espacio para experimentar y 
vivenciar la corporeidad. Un momento 
en el que los estudiantes puedan re-
crear el gusto por el movimiento, me-
diante prácticas corporales que les 
brinden la posibilidad “de concebir el 

carácter humano en un sentido amplio, 
generoso y proclive a explorar y darle 
cabida a la reconciliación de la con-
ciencia, la sensibilidad y su expresión 
en el movimiento” (Pedraza, 2004), 
como una forma de autoconocimiento 
y de desarrollo de sus potencialidades.

La propuesta se desarrolla 
con estudiantes de 10° y 11° 
de una institución ubicada 

en Ciudad Bolívar en Bogo-
tá. Este colegio recibe cerca 
de 1300 jóvenes por jornada, 
para ellos, ingresar al SENA 

por convenio constituye la 
alternativa más viable para 
su futuro. En este contexto, 
el proyecto se desarrolla me-
diante la vivencia de prácti-
cas corporales innovadoras 
y alternativas a las tradicio-
nales, basadas en la “Peda-
gogía de la vivencia donde 

los principios fundamentales 
son: el percibir, entender y 

comunicar, desarrollada por 
el antropólogo Kart Hahn”, 

y en los principios educativos 
formulados por John Dewey.



La propuesta se desarrolla con es-
tudiantes de 10° y 11° de una insti-
tución ubicada en Ciudad Bolívar en 
Bogotá. Este colegio recibe cerca 
de 1300 jóvenes por jornada, para 
ellos, ingresar al SENA por convenio 
constituye la alternativa más viable 
para su futuro. En este contexto, el 
proyecto se desarrolla mediante la 
vivencia de prácticas corporales in-
novadoras y alternativas a las tradi-
cionales, basadas en la “Pedagogía 
de la vivencia donde los principios 
fundamentales son: el percibir, en-
tender y comunicar, desarrollada por 
el antropólogo Kart Hahn”, y en los 
principios educativos formulados 
por John Dewey. Estos aspectos se 
sintetizan en lo que ahora se conoce 
como Educación Experiencial (E.E). 
Metodología que logra transformar 
las experiencias de movimiento en 
nuevas estructuras conceptuales, 
procedimentales, emocionales y ac-
titudinales, convirtiéndolas en ver-
daderas experiencias de aprendizaje 
significativo.

Este proceso se da en dos momen-
tos: En el primero, durante el grado 
décimo los estudiantes se enfrentan 
a problemas de movimiento que les 
permiten vivenciar los dos primeros 
principios: el “percibir” y el “enten-
der”. Lo anterior se hace con el ob-
jetivo de que los estudiantes se sen-
sibilicen y apropien de experiencias 
corporales que en su mayoría son 
nuevas. En el segundo momento, 
durante el grado undécimo ellos de-
muestran en el Festival Experiencial, 
la capacidad de comunicar lo apren-
dido transfiriéndolo a situaciones 
reales como evidencia del proceso 
experiencial que han vivido. 

De esta manera en la clase de Edu-
cación Física se enfatiza en “la vi-

vencia de la corporeidad” mediante 
una “metodología que implica Ac-
ción, Diversión, Reto y Aprendizaje”. 
Estos cuatro elementos constituyen 
una acción conjunta, motivadora por 
excelencia, ya que conjugan prác-
ticas corporales que hacen posible 
vivenciar lo lúdico, la superación 
de obstáculos, la actividad física, el 
contacto con la naturaleza y el traba-
jo en equipo. Así mismo la propuesta 
desarrolla los siguientes momentos 
“del Ciclo de Aprendizaje Experien-
cial” (Kolb), los cuales configuran el 
carácter educativo que posee la E.E:

1. Vivencia o experimentación. Es el 
momento de actuar, de jugar, aquí se 
le brindan al estudiante múltiples si-
tuaciones, estímulos y desafíos que 
pueden ser resueltos de forma indi-
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táculos, la actividad física, el 
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vidual o en equipo. Tiene como ob-
jetivo generar conflictos cognitivos 
y emocionales que son el punto de 
partida y el detonante de los proce-
sos de análisis y reflexión de las si-
tuaciones vivenciadas.
  
2. Reflexión. Es el momento de pen-
sar sobre lo vivido, de hacer cons-
ciente lo experimentado, de evaluar-
lo y compararlo. La reflexión se hace 
antes, durante y después de la prác-
tica corporal, con el propósito de 
analizar y establecer una estrategia, 
de hacer los ajustes que sean per-
tinentes y de evaluar los resultados 
obtenidos, respectivamente.

3. Conceptualización. Es el momento 
de la síntesis, de la abstracción, de 
romper con los esquemas mentales 
establecidos para construir nuevos 
significados. Es aquí donde el estu-
diante se da cuenta de lo que es ca-
paz de hacer cuando logra enfrentar 
y vencer sus propios límites.

4. Aplicación. Es el momento de 
contextualizar las experiencias, de 
establecer las relaciones con la co-
tidianidad y con el mundo real, con el 
cambio de actitudes. Este momento 
le permite al estudiante darse cuen-
ta, que aquello que logra jugando, le 
muestra el camino y le da la fortale-
za para superar cualquier situación 
en su vida diaria. Se evidencia en el 
cambio de actitud que va mostran-
do el estudiante en la clase, con sus 
compañeros, con sus compromisos 
y con su comportamiento.

Resumiendo, digamos que vivenciar 
una experiencia corporal pasando por 
este ciclo de aprendizaje, hace posi-

ble construir conocimiento a partir 
de la forma en que cada estudiante 
la percibe, percepción que siempre 
está mediada por su experiencia pre-
via, por su capacidad de enfrentar y 
solucionar situaciones y conflictos y 
por su creatividad. Es aquí, donde los 
estudiantes aprenden a entender su 
corporeidad y a comprender la im-
portancia del cuidado de su cuerpo, 
de su integridad física, de sus sensa-
ciones y sentimientos. De hecho, es 
en éste momento, cuando las prác-
ticas corporales de la E.E, devienen 
en posibilidad de construcción de 
“sentidos” individuales y colectivos, 
que son comunicados y expresados 
desde distintas subjetividades.

Además de lo expuesto, en cada cla
se se emplean dos estrategias:
 
1. Las cuerdas bajas: consisten en 

El trabajo en equipo, ha per-
mitido la creación de activi-

dades, el diseño de materiales 
didácticos y la construcción 
de una pista de obstáculos, 
lo que sumado a la adquisi-
ción de elementos especiales 
con el apoyo de las directivas, 
permite contar con material 
didáctico que hace posible 

aprovechar la versatilidad que 
ofrece la E.E.



actividades físicas que requieren la 
búsqueda de la solución a un pro-
blema planteado, lo que permite a 
los estudiantes el desarrollo de las 
habilidades para el trabajo en equi-
po, ya que demandan el análisis de la 
situación, el diseño de estrategias, el 
liderazgo, la  comunicación, la plani-
ficación y la creatividad en la optimi-
zación de los recursos del equipo. Se 
pone en juego la capacidad de reali-
zar ajustes sobre la marcha, el ma-
nejo del estrés que produce el éxito 
o el fracaso y los conflictos que se 
presentan en el grupo: lo cual mejo-
ra la capacidad de ser tolerante con 
las demás personas. Igualmente se 
aprende a reconocer los errores tan-
to individuales como colectivos.

2. Las cuerdas altas: son activida-
des realizadas en altura, diseñadas 
para ser verdaderos retos físicos y 
mentales, en los que los estudiantes 
se enfrentan a sí mismos. Permiten 
desarrollar múltiples habilidades físi-
cas, elevar la confianza personal, en-
frentar y superar los miedos y asumir 
riesgos controlados; siendo éstos, 
aspectos esenciales en el proceso de 
desarrollo de la autonomía y en la ca-
pacidad de usar las potencialidades 
individuales en función del trabajo en 
equipo. Estas actividades, por ejem-
plo, les han permitido a los estudian-
tes aplicar los conceptos y las leyes 
de la física a situaciones reales. 
Ahora bien, la evaluación, en la pro-
puesta responde a la pregunta de 
¿cómo evaluar prácticas corporales 
que buscan valorar aspectos que no 
son mensurables?, es decir, cómo 
valorar la alegría, el gusto por el mo-
vimiento, la capacidad de enfrentar 
miedos, la fuerza de voluntad para 
realizar una actividad, entre otros. 
De ahí que en el proceso de evalua-
ción se privilegia un principio o filo-

sofía de la clase: “las cosas se hacen 
por convicción y no por obligación”. 
Esto les enseña a los estudiantes la 
diferencia que existe entre calificar y 
evaluar. Así, en un primer momento, 
en un periodo se “califica” de forma 
tradicional, con pruebas bajo crite-
rios de ejecución y escalas de me-
dición estandarizadas, se hacen las 
cosas por obligación, por una nota, 
aprueban los mejores motrizmen-
te. En un segundo momento, en los 
otros periodos se “evalúa”, ya que las 
cosas se hacen por convicción. Aquí, 
las actividades se realizan sin tener 
que responder a un patrón estable-
cido, sin tener que compararse con 
los otros, encontrando respuestas 
desde la capacidad individual o co-
lectiva, respuestas que constituyen 
múltiples posibilidades de resolver 
el mismo problema de movimien-
to planteado. En síntesis, podemos 
decir que esta forma de evaluar re-
sulta pertinente y coherente con la 
metodología experiencial, ya que lo-
gra que los estudiantes comprendan 
que en la clase es más importante 
experimentar y aprender, que pasar. 
Es decir, en la calificación hay bue-
nas y malas notas, ya que el objetivo 
es demostrar, en cambio, en la E.E. la 
nota siempre es buena, ya que el ob-
jetivo es vivenciar la experiencia.

En cuanto a los resultados obteni-
dos durante estos años, hemos po-
dido valorar la pertinencia de la pro-
puesta. El carácter innovador de sus 
prácticas sigue siendo el elemento 
primordial de motivación para los 
estudiantes, lo que se evidencia en 
la participación activa y masiva en la 
clase, así como en la importancia que 
ellos le asignan a la vivencia de las 
prácticas corporales, como un reto 
que constituye una forma de autoco-
nocimiento y de desarrollo personal, 



dado que les permite lograr cosas 
que al principio no pueden alcanzar. 
Así mismo, se ha logrado que los 
estudiantes comprendan que la filo-
sofía que se maneja en la clase y la 
forma en que superan los obstáculos 
que allí se les presentan, son aplica-
bles a cualquier aspecto de su vida. 
La tolerancia que se necesita para el 
trabajo en equipo ha contribuido de 
alguna manera al mejoramiento de 
la convivencia entre la comunidad 
estudiantil. Las prácticas corpora-
les de la clase han creado un senti-
do de pertenencia por la propuesta, 
en tanto permiten ver la actividad 
física como alternativa profesional, 
por tal razón, ahora muchos estu-
diantes quieren estudiar Educación 
Física motivados por la experiencia 
vivida en la clase durante dos años. 
De hecho ya contamos con estu-
diantes formados en el campo de la 
Educación Física, la Recreación y el 
Deporte, en universidades como la 
Pedagógica, la de Cundinamarca y la 
Distrital. Ahora son colegas.
De otra parte, el trabajo en equipo, ha 
permitido la creación de actividades, 
el diseño de materiales didácticos y 
la construcción de una pista de obs-
táculos, lo que sumado a la adqui-
sición de elementos especiales con 
el apoyo de las directivas, permite 
contar con material didáctico que 
hace posible aprovechar la versatili-
dad que ofrece la E.E. La propuesta 
ha sido presentada en eventos aca-
démicos organizados por la UPN, 
la EPE, el IDEP y el premio Compar-
tir. Algunas menciones obtenidas 
son: Realización del documental “EL 
CUERPO DEL ESPIRITU” de la se-
rie “Vocación Maestra, Historias de 
Vida” del M.E.N.; reconocimiento  de 
la S.E.D., y la Alcaldía de Ciudad Bo-
lívar, que le permitió a un grupo de 
estudiantes del colegio tener la ex-

periencia de viajar en avión y cono-
cer la Isla Gorgona. Nominación al 
Premio Compartir en el año 2006 y 
visita del mismo en los años 2008 y 
2010; finalista del premio IDEP 2011 
y 2012, y primer puesto en la cate-
goría Innovación pedagógica en el 
2013 en este mismo evento.
El mayor impacto social que ha te-
nido la propuesta, es “El Festival Ex-
periencial” que beneficia a los niños 
de quinto de primaria de las sedes 
del colegio. Este año realizamos la 
cuarta edición. Aquí los estudiantes 
de grado once demuestran su capa-
cidad de gestión, planeación, organi-
zación y ejecución de un evento que 
involucra a 300 niños, a sus padres y 
a sus maestros. El año pasado, estu-
diantes de grado décimo participaron 
del proyecto escolar “El aprendiza-
je es divertido” con una estación de 
cuerdas altas y una muestra audio-
visual de la historia de la propuesta 
de Educación Experiencial. 
De la propuesta existe un archivo de 
los ensayos que escriben los estu-
diantes al final de año, en los que se 
evidencia el impacto que ésta ha te-
nido en sus vidas. De igual forma, hay 
un registro fotográfico y videográfico 
que puede ser consultado en el co-
legio o en las direcciones en línea: 
http://youtube.com/reneyamakasi , 
http://yamakasi.blogspot.es y www.
facebook.com/rene.yamakasi.

A manera de conclusión, puedo afir-
mar que esta propuesta ha logrado, 
a pesar de las múltiples dificultades, 
de los errores y las incertidumbres, 
transformar el sentido y la significa-
ción que tenían de la clase de Educa-
ción Física, los estudiantes que han 
pasado por ella, de los maestros que 
han participado de una u otra forma y 
sin lugar a dudas, puedo afirmar que 
esta propuesta me ha transformado 



como maestro y como persona, pues 
me ha permitido ser parte en el pro-
ceso de redescubrimiento de la ma-
ravilla que es el movimiento humano 

para los estudiantes que han estado 
en mi clase, a ellos mil gracias por 
hacer posible este sueño pedagógi-
co que cada día se hace más grande.
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