práctica
PRO GRAM A DE
“ PRO Y ECCIO N PED A G O G IC A ”
P or Jorge Luis Páez López y o tro s

Nota de Redacción: Los integrantes del programa
“Proyección Pedagógica'’ a la comunidad, en la
Universidad de Antioquia, del cual forma parte el
licenciado Jorge Luis Páez, presenta este antepro
yecto para su debida divulgación, con el ánimo de
darlo a conocer no sólo en nuestro medio sino a
nivel latinoamericano y europeo.

mente el desarrollo grupa!, la realización in
tegral, e] reconocimiento de sí y de los de
más con base en la emulación más que a la
competencia y que nos conduzca a una pro
yección social extra-grupo que irradie nues
tra práctica e ideología.

El equipo de trabajo esta' integrado por pro
fesores y estudiantes de] Programa de Educa
ción Física y Extensión del Instituto Univer
sitario de Educación Física y Deporte y sur
gió de necesidades reales, de intereses socia
les, culturales, deportivos, políticos; sentidos
y expresados por todos, buscando desarrollar
en el plano educativo a través del deporte
aquellos valores que compartan la Educa
ción Física y la socialización, tales como:
fomento de la solidaridad, disciplina racio;
nal y consciente, desarrollo psicomotriz,
participación independiente del reconoci
miento al triunfo y la competencia y sobre
todo la aceptación de una concepción dife
rente acerca de la práctica deportiva de
acuerdo a nuestra realidad social: objetivos
que impulsamos y desarrollamos siguiendo
la huella de compañeros que trabajaron ar
duamente en su elaboración a través del
importante documento elaborado para el
programa infantil de] Departamento de Edu
cación Física, documento discutido y anali
zado por un grupo de estudiantes y profe
sores.

En la actualidad, estamos desarrollando acti
vidades físicas, tanto para niños, como para
jóvenes y adultos; teniendo como pilares
aquellas con las cuales iniciamos el programa
en 1978 (recreación, gimnasia, desarrollo y
mantenimiento físico) y clasificadas así:
a) Actividades recreativas (juegos) para niños(as) de 3 a 6 años.
b) Actividades recreativas (juegos) rondas
para niños(as) de 6 a 8 años
c) Iniciación deportiva para niños(as) de 8 a
12 años.
d) Mantenimiento físico para jóvenes (am
bos sexos) que ingresan al programa.
e) Fundamentos de gimnasia para jóvenes
(ambos sexos) que han pasado por la eta
pa d.
f) Fundamentos de Baloncesto para jóvenes
(ambos sexos) que han pasado por las eta
pas d y e.
Con base en sugerencias de los participantes
y después de un análisis grupal se estudia la
posibilidad de incluir en el programa la acti
vidad referente al atletismo, voleibol y nata
ción (semanalmente un grupo) como moti
vación hacia la práctica de ella y como des
canso activo de las otras actividades; asimis
mo, estamos próximos a conformar un gru
po de trabajo específico para padres y ma
dres. debido a la motivación manifiesta ante
el grupo coordinador cuando acompañan a
sus hijos al programa.

Pretendemos, a través del programa, alcanzar
los objetivos mediante la realización de un
trabajo conjuntó, mediante la participación,
cooperación y el compromiso personal; no
sólo de los que lo orientamos sino de todos y
cada uno de los participantes: niños, jóvenes
y adultos con el fin de buscar simultánea
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Como integrantes del programa se ubican
estudiantes (pre-escolar, primaria, secunda
ria, universitaria), asimismo, trabajadores(as),
amas de casa, todos provenientes de diversos
sectores sociales de la ciudad y de ios muni
cipios aledaños; algunos tienen vinculación
con la universidad, nexos familiares con emleados y trabajadores de la misma.

Proyección Pedagógica
Departamento de Educación Física y Exten
sión
Instituto Universitario de Educación Física y
Deporte
Universidad de Antioquia
A. A. 1226 - Medellín
Los aportes esperados pueden ser en cuanto
a asesoría, donación de material didáctico,
implementos deportivos, etc., con el ánimo
de ampliar en lo posible nuestro radio de ac
ción. como un servicio a la comunidad, e
igualmente para mejorar, ampliar e inter
cambiar nuestros conocimientos y experien
cias, profundizando nuestro estudio con
respecto de la Educación Física y Deportiva,
en reuniones que sostenemos periódicamente
para evaluar, organizar y planear nuestro
trabajo en una forma objetiva y racional.

Por último esperamos contar con la colabo
ración de personas, entidades e instituciones
interesadas en promover e impulsar no solo
el programa de “Proyección Pedagógica”, si
no otras que se. puedan iniciar en sus sitios
de vivienda o trabajo, para recibir la colabo
ración y poder brindar nuestras experiencias
en la medida de nuestras posibilidades. Pue
den dirigir sus comunicaciones a la comisión
de comunicaciones (señores Jorge Luis Pá.ez.
López y Oscar Restrepo Riaza).

FE

DE

ERRA TA S

La nota de redacción de la página 61
corresponde al artículo de la página 63.
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