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Resumen 

Bajo el modelo de sistematización de experiencias se realiza esta investigación, la cual 

recoge las voces y experiencias de un grupo de jóvenes, con el objetivo de comprender de 

qué manera las experiencias en la práctica formativa de la Media Técnica en Asistencia 

deportiva, en el área de la Educación Física, contribuyeron al fortalecimiento de las 

capacidades humanas de los y las jóvenes de la primera cohorte, periodo 2017-2018 de esta 

especialidad en la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero de la comuna 20 de Cali.  

Por medio de un macrorrelato consensuado se realiza un recorrido y una reconstrucción de 

la experiencia, donde se observa cómo los y las jóvenes a través de los momentos vividos 

logran movilizar sus sentidos, de la misma forma superan los conceptos equivocados que 

tenían del deporte y la educación física, para finalmente potenciar sus capacidades humanas 

con la ayuda de la práctica formativa en el trabajo con los niños y las niñas, los cuales les 

brindan la oportunidad de ampliar su perspectiva de un mejor futuro en el ámbito académico 

y una proyección a nivel laboral.  

Palabras claves: sistematización de experiencias, jóvenes, práctica formativa, educación 

física, capacidades humanas. 
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Abstract 

Under the systematization model of experiences this research is carried out, which gathers the 

voices and experiences of a group of young people, in order to understand in what way the 

experiences in the formative practice of the Technical Media in Sport Assistance, in the area 

of Physical Education, contributed to the strengthening of the human capacities of the young 

people of the first cohort, period 2017-2018 of this specialty in the Educational Institution 

Juana de Caicedo and Cuero of the Commune 20 of Cali. 

Through a consensual account, a journey and reconstruction of the experience is carried out, 

where it is observed how young people through the moments lived manage to mobilize their 

senses, in the same way they overcome their misconfided concepts of sport and physical 

education, in order to finally enhance their human capacities with the help of formative 

practice in working with boys and girls, which give them the opportunity to broaden their 

perspective of a better future in academia and job-level projection. 

Key words: systematization of experiences, young people, formative practice, physical 

education, human capacities. 
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