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Resumen 
 

El docente de Educación Física es un profesional que durante su formación universitaria 

construyo un perfil y un rol que le permite desempeñarse en el contexto educativo de una manera 

eficiente, teniendo en cuenta  fundamentos teóricos y prácticos basados en saberes propios de la 

pedagogía, las ciencias sociales, las ciencias biomédicas y todos aquellos conocimientos 

disciplinares que tienen que ver con el deporte, la recreación y la actividad física. Las 

universidades pretenden formar un educador físico con una conciencia, en la que reflexione 

sobre una educación física capaz de formar individuos integralmente y no solo desde el punto de 

vista físico y motriz, sin embargo, esta es una perspectiva que en la realidad laboral del docente, 

resulta ser todo lo contrario y percibe una tensión en la que se ve involucrado el rol prescrito 

adquirido en la academia y el rol asignado dado en el contexto laboral. De esta manera, se buscó 

comprender la percepción de los docentes de educación física sobre dicha tensión social dada en  

su propio entorno laboral, por lo cual se planteó una investigación con una perspectiva 

cualitativa con un enfoque histórico hermenéutico, en la cual se puso en práctica como 

metodología las historias de vida    y como técnica la entrevista semiestructurada, la cual fue 

dirigida a 7 profesores de educación física que narraron sus historias de vida basadas en su 

formación profesional y su vida laboral, con el fin de identificar la presente problemática social.  

Al mismo tiempo, se procedió a recolectar las historias de vida y posteriormente a realizar su 

respectiva trascripción para ser codificada y categorizada, para que de esta manera fuera posible 

el análisis e interpretación de resultados. Durante este procedimiento fue posible obtener 

hallazgos que demuestran la tensión entre roles y las percepciones que tiene el docente en su 

ambiente laboral y en otras circunstancias como la formación del educador física, su origen 

académico  y la pertinencia de su perfil profesional en la escuela, también  el rol  del docente de 
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educación física: un papel profesional forjado en la academia  y restringido en la escuela, El rol 

prescripto y el rol asignado, una tensión social en el entorno educativo y la tergiversación de la 

Educación Física en la escuela. 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito indagar en el marco de las 

vivencias  que han tenido algunos docentes de educación física,  desde su formación profesional 

hasta su vida laboral en los contextos educativos, prestando así una atención principal en las 

percepciones que el docente ha tenido desde su origen académico y su situación en el escenario 

educativo. 

Durante el desarrollo investigativo siempre se tuvo la intención de reconstruir la historia 

de vida de los docentes de educación física, explícitamente en aquellos sucesos significativos 

dados en la academia cuando se estaban formando como profesores y en una segunda instancia 

en las vivencias dadas en sus experiencias laborales con el fin de reconocer y comprender la 

consistencia del rol prescripto forjado en la academia y el rol asignado que se le adjudica a cada 

uno de los docentes en sus sitios de trabajo. De esta manera es indispensable considerar al 

docente de educación física como el autor principal, ya que desde sus experiencias y sus 

prácticas sociales es posible interpretar y comprender los ideales que se tienen de esta área 

pedagógica en el escenario escolar, también los papeles que cumple cada uno de sus actores  y 

tener una visión clara con respecto a la pertinencia de la educación física en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y los obstáculos que presenta para su plena realización.  

Este trabajo investigativo esta estructura en un orden de 5 capítulos, en el primero se 

presenta el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación y los objetivos de la 

investigación. En el segundo capítulo se puede observar el marco conceptual, donde se 

desarrollan aquellos conceptos pertinentes para la investigación. El capítulo número tres, se basa 

en el marco metodológico, la perspectiva, el enfoque y el método que se requiere para encontrar 

los hallazgos y al mismo tiempo la solución a los objetivos propuestos, lo cual ha de evidenciarse 
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en el cuarto  capítulo por medio del análisis e interpretación de resultados y por ultimo las 

conclusiones y recomendaciones fructíferas de todo el proceso de investigación.    
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Capítulo 1. Problema de investigación 

 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

 

Cuando se tiene como experiencia, ingresar a la universidad y formarse como Educador 

Físico   en una respectiva institución universitaria, se adquieren conocimientos esenciales que 

con el paso del tiempo forjan un perfil profesional y un rol que se ha de poner en práctica en los 

diferentes campos de acción en los que puede participar un docente de educación física. Dichos 

campos de acción, se pueden encontrar  en el contexto deportivo, recreativo, en las dinámicas de 

la actividad física, en el entrenamiento deportivo y por último en el entorno educativo. En   este 

último escenario laboral es donde se prestara mayor atención, ya que es allí donde el  docente de 

educación física juega un papel muy importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

se dan al interior de una institución educativa. 

En este orden de ideas es posible argumentar desde lo teórico, que la educación física es 

un área académica encaminada a la formación del ser humano de manera integral, por medio del 

juego, la recreación y el deporte, tal y como lo menciona la doctora  Annemarie Seybold (1974)  

citando a Pestalozzi  quien  ante las necesidades de la sociedad busco  implementar ´´ una 

gimnasia que no se enfoque solo en la ejercitación de fuerzas y capacidades aisladas, sino a 

desarrollar al ser humano en su integridad, una gimnasia que sea para la formación del cuerpo y 

del espíritu, y para el desarrollo ético y estético´´(P, 12).  De esta manera se puede decir que un 

docente por medio de la educación física, es capaz de fomentar la formación integral de los 

estudiantes.  Siguiendo este planteamiento, se considera que el docente de educación física, se 
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caracteriza por ser un profesional formado para fomentar el desarrollo integral de sus futuros 

estudiantes, es decir, cuenta con las competencias necesarias para  hacer posible una praxis 

pedagógica desde  la motricidad, el movimiento y el cuerpo humano para causar trasformaciones 

sociales en los  diferentes contextos educativos, por lo menos esto es lo que las universidades 

que contemplan este tipo de programas profesionales le ofrecen a la comunidad. Sin embargo, 

desde el papel y lo teórico parece verse muy interesante pero ¿será que en las instituciones 

educativas se tiene la misma perspectiva del docente de educación física? 

  

Las universidades que contemplan este tipo de programas profesionales fomentan  la 

formación  del docente,  implementando una gran variedad de ideales y complementos teóricos 

que permiten ejercer un trabajo enfocado en la educación holista de los educandos, sin embargo,  

cuando el docente de educación fisca empieza su vida laboral, se somete a lo que estipula la 

institución educativa,  obedece a los parámetros que fijan las directivas en cuanto a su actuar 

pedagógico, de tal modo,  que en algunos casos el docente de educación fisca es limitado con 

unas funciones específicas, enfocadas en el trabajo físico  de los alumnos únicamente, en la 

ejecución de actividades que no tienen nada que ver con la enseñanza, incluso,  llegado el caso 

de ser visto solo como un personaje que puede regular y oprimir a los estudiantes por medio del 

castigo enfatizado en actividad física excesiva. Las directivas académicas de los colegios, no  

conciben que las capacidades profesionales del educador físico pueden contribuir para generar 

nociones axiológicas y sociales que hagan de las personas mejores seres humanos capaces de 

vivir en comunidad, dejando como consecuencia, la imposición de un rol que aparta al docente 

funcionalmente, del rol que construyo durante su formación universitaria. 
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Esta problemática que afronta el docente de educación física,  limita su quehacer  solo  al 

cumplimiento de contenidos temáticos, y no se fija en la ´´realización del  estudiante como 

sujeto´´, no contempla la posibilidad de contribuir a que el sujeto pueda ser otro. (Díaz, 2009, 

pág. 84).  Por esta razón,  este estudio es importante realizarlo, ya que permite evidenciar, como 

es que la educación fisca y el profesional que la representa en el ámbito educativo, son 

subestimados, de tal modo que sus competencias son limitadas a funciones básicas como el 

ejercicio físico, la formación de la conducta y la disciplina, sin considerar ningún margen 

humanista y fortalecimiento social. Pero la problemática no solo se ve enmarcada en el ideal 

erróneo que tiene la institución  sobre el educador físico y de la imposición de un rol 

descontextualizado de su propia formación, sino que también radica en lo que la universidad 

espera de ese docente de educación física, en que responda a las necesidades que presenta la 

sociedad y las instituciones educativas y , es aquí donde es posible percibir que hay un divorcio 

entre lo que plantea la academia y lo que sucede en realidad en los contextos educativos, es 

decir, en realidad el docente no es preparado académicamente para afrontar lo que la institución 

educativa en la cual labora le exige, ya que debe asumir un papel y unas funciones que no son 

compatibles con su perfil profesional.  

De esta manera  la problemática se centra en la tensión existente entre el rol prescrito del 

educador físico dado en su formación universitaria y en el rol asignado que se impone en la 

institución educativa, generando conflictos y reacciones negativas en los diferentes actores que 

participan en el escenario educativo. Es una realidad que  se encuentra presente en diversas 

instituciones educativas, la cual es percibida por los profesores y  que de una u otra manera causa 

indignación, inconformidad y frustración en el momento de darse cuenta que las funciones que le 

dijeron en la Universidad no se dan de la misma manera en el entorno laboral.  Al vivenciar 
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dicha realidad en la escuela como educador físico,  surge como cuestionamiento principal   

¿Cómo los docentes de educación física vivencian la aparente imposición de un  rol 

contrario al que construyo en su propia formación universitaria?,  es aquí donde es 

indispensable fomentar un acercamiento a los docentes de educación física y tratar de 

comprender e interpretar sus experiencias en los contextos educativos, con el fin de saber cómo 

vivencian los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación física en la escuela, de 

conocer cuál es el imaginario de los directivos  sobre la educación física y el profesional que la 

representa, además saber cómo el docente percibe esas tensiones  que afectan su práctica 

docente. 

 

1.2  Justificación  

 

Como profesional en   las ciencias del deporte y la educación física y ante las 

experiencias que se han tenido en el contexto educativo como profesor, surge como interés 

principal indagar con respecto al rol del docente de educación física de lo esperado a lo 

instituido, ya que  en el momento de ingresar a la universidad para formase como educador 

físico,  se afrontan una serie de procesos en los que se adquiere una gran riqueza de 

conocimientos provenientes de las diferentes ciencias que contribuyen a la disciplina,   además 

de todas aquellas competencias que le permiten al profesor de educación física responder a las 

necesidades de la sociedad escolar. Sin embargo, ante la precepción directa con el entorno 

educativo y, al darse cuenta que hay una lejanía  en cuanto a  lo que se enseña en la academia y 

lo que realmente exigen  los colegios, se vivencia una tensión social que  deja al descubierto 

problemáticas que afectan la labor pedagógica del educador físico en la escuela. Por esta razón, 

se consideró fundamental  indagar con respecto a las vivencias que el educador físico tiene en su 
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mundo profesional y su quehacer laboral en la escuela, con el fin de evidenciar lo que es ser un 

educador físico en un colegio, reconocer las barreras que afronta,  dar a conocer las 

consecuencias que deja la tensión entre roles y mostrar la tergiversación de la educación física, 

para   que de esta manera sea posible contemplar la posibilidad  de reconocerla como un área 

pedagógica que tiene un gran potencial a la hora de educar integralmente a los individuos y,  que 

además el docente cuenta con unas características que le permiten aportar al crecimiento 

educativo y al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en los 

colegios.    

Teniendo en cuenta lo anterior, la intencionalidad de esta investigación es beneficiar   a la 

comunidad de Edufísicos, para que su labor profesional tenga peso ante la observación que 

ejercen aquellos entes  autoritarios que planean imponer un rol que desvaloriza y subestima la 

verdadera finalidad de la educación física, al mismo tiempo, sirve para poder crear conciencia en 

las instituciones educativas, con respecto a la riqueza pedagógica y educativa que contiene la 

educación física en la formación de los educandos, en la participación de cuestiones curriculares 

y metodológicas, en el plan de estudios institucional, en las cuestiones de carácter  académico y 

de convivencia que se dan al interior de la institución. 

Es conveniente  llevar a cabo esta investigación para que  en los usuarios de la  educación 

física, se pueda formar una conciencia pedagógica que no solo se enfoque radicalmente a la 

formación del cuerpo y el físico del individuo, sino que también se encargue de una formación 

holística del ser humano, desde sus dimensiones axiológicas y cognitivas  sean desarrolladas 

conjuntamente, de esta manera se pueda forjar un ser con la capacidad de tomar decisiones por sí 

mismo, y que pueda acudir a la actividad física para mantener su salud, generando conceptos 

apropiados sobre corporalidad y estética.  
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Por otro lado se puede decir que este trabajo es viable investigativamente, porque tiene la  

intención  de estudiar la realidad laboral de los educadores físicos en la escuela y revelar esas 

necesidades presentes en su diario vivir, de esta manera es posible promover ante la sociedad en 

generar  el ideal sobre una educación física que puede aportar significativamente a  la educación 

de este país y, al mismo tiempo tratar de fomentar o dar a conocer a los  actores de la escena 

educativa la pertinencia de esta área en la formación integral de los educandos y que no es una 

asignatura de relleno. También  podría abrir el camino, para que las universidades que tienen este 

tipo de programas se centren realmente en formar un profesional que responda a las necesidades 

presentes en el los diferentes contextos educativos y no halla esa brecha entre lo académico y lo 

laboral.  

 

1.3 Antecedentes  

 

Para conocer la situación que afrontan los maestros a la hora de implementar su rol como 

educadores, en la presente tesis se ha realizado un rastreo de investigaciones cuyos temas sirven 

para nutrir teóricamente y despejar dudas para comprender más afondo  la problemática que se 

afronta en este trabajo. 

Los siguientes trabajos investigativos, hablan sobre el rol del docente y las dificultades 

que presentan en el contexto educativo, desde las políticas públicas hasta su propia práctica 

regulada por los mecanismos de control que comprenden a una institución educativa. Desde esta 

perspectiva se encontró una tesis perteneciente a la Universidad Javeriana de Colombia, 

titulada Percepciones de los maestros sobre su rol en la política educativa de los colegios 

públicos de excelencia para Bogotá en las instituciones educativas distritales Orlando Higuita 
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rojas y Alfonso López Michelsen. Este trabajo investigativo habla sobre las experiencias del 

docente en el campo educativo planteando el  siguiente problema. 

 Se ve al maestro solamente como ejecutor de las políticas públicas, a través de su 

acción pedagógica, pero no se le reconoce su rol activo, propositivo y crítico en el 

desarrollo de estas políticas, que también lo afectan como sujeto y como pedagogo 

(Gasca, Méndez y Méndez, 2009,p 15.). 

De esta manera evidencian cierta inconformidad de parte de los maestros, ya que no se les 

tiene en cuenta participativamente para poder contribuir  a la construcción de las políticas 

públicas que tienen que ver con la educación. En consecuencia, el rol del docente se ve cuartado 

y subvalorado limitándolo únicamente a las actividades académicas. 

Este trabajo es importante para el desarrollo de esta tesis, ya que brinda una perspectiva 

más amplia en cuanto a las limitaciones que sufren los docentes, no solo desde las directivas sino 

también desde el gobierno y el desarrollo de las políticas que regulan el funcionamiento de la 

educación en general. También porque aborda el rol del docente en general, dando a entender 

que el docente de educación física  hace parte del gremio y sin duda alguna su rol y sus 

capacidades intelectuales para poder aportar a la construcción de políticas públicas también se 

ven restringidas.  

 Las autoras de esta investigación hacen una conclusión muy llamativa, en el sentido de 

que manifiestan que los docentes exigen su participación activa, ya que ellos se reconocen a sí 

mismos como actores políticos  con capacidades de generar cambios en el medio educativo 

(Gasca et al; 2009). Con esta conclusión, se permite tener un bosquejo más sensato con base a la 
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identidad docente del educador físico, ya que acorde a su propio rol se considera también un 

profesional que puede políticamente hacer aportes al sistema educativo.  

 El gobierno y las reformas educativas demandan una educación de calidad donde las 

funciones del docente son reguladas por mecanismos de control, tal cual, las autoridades o los 

dirigentes de una determinada institución que dominan, definen y asignan  el rol del docente 

acorde a los patrones socio-culturales que la comprenden.    

El programa interdisciplinario de investigaciones en educación (PIIE) de Chile, publica 

un estudio denominado El Sistema Escolar y la Profesión Docente (Regulación del Rol Docente: 

algunos mecanismos y condiciones del Sistema que regula el Rol Docente), el cual habla sobre el 

correcto desempeño de los profesores en los diferentes establecimientos educativos  para formar 

a los educandos acorde al ámbito político y socio-cultural que enmarca a la escuela.  Teniendo en 

cuenta que los actores directivos tienen la facultad de evaluar y juzgar las funciones o el 

desempeño de un docente, toman la decisión de crear mecanismos que le permitan asignar un rol 

que se ajuste a los intereses propios de las demandas del gobierno y de la institución. De esta 

manera, el rol del docente que moldea en su formación como educador sufre una transformación 

o simplemente lo reforman las directivas, tal y como lo menciona el PIIE. 

La calidad de la educación, en última instancia, se decide en la calidad de las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje que los educadores llevan a cabo con sus alumnos en 

el marco de la institución escolar y de las relaciones de esta con las familias y la 

comunidad. La calidad y el sentido de las practicas pedagógicas, a la vez, están 

frecuentemente condicionadas por el ``rol del docente``, esto es, el rol que las 

instituciones asignan a los docentes, tamizado por los deseos que el docente tiene acerca 
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de su quehacer, que se sintetizan, finalmente, en el rol que realmente asumen (Cerda, 

Silva y Núñez, 1991, p. 20). 

  Alrededor de este planteamiento se puede visualizar que las instituciones educativas y su 

afán por tener una educación de calidad, devalúa el deseo y la intencionalidad que nace del 

maestro a la hora de poner en práctica su propio rol, dándole origen a la asignación de un rol que 

finalmente lo estructuran los directivos.  

 El PIIE, menciona una postura que a manera de parafraseo, dice que el rol del docente se 

da bajo las  decisiones que toman los directivos teniendo en cuenta los condicionamientos del 

gobierno y de la misma institución, desconociendo  que  en realidad el rol del docente se deriva 

del idealismo pedagógico, es decir, de las experiencias que obtiene diariamente en el aula y de 

los conocimientos que lo preceden y no por una asignación. Cerda et al. (1991). Análogamente, 

estas afirmaciones dan la facultad de orientar la problemática que vivencia el Docente de 

Educación Física, debido a que en algunos contextos educativos su rol como educador se ve 

manipulado, de tal manera que resulta ser condicionado por las exigencias de la institución. 

En el centro e investigación de la Universidad de la Abana, la doctora Lourdes Ibarra 

Mustelier,  desarrollo una investigación denominada el rol del docente, dentro de la cual plantea 

que la escuela y el maestro deben estar en la disposición de generar transformaciones en su 

quehacer profesional, con el fin de adaptar su metodología de enseñanza  a las necesidades que 

presenta la sociedad en el siglo XXI, sin embargo, a pesar de que la disposición es vital Lourdes  

evidencia la siguiente problemática. 

Desde el discurso, todos coinciden en considerar que el rol del maestro le son 

propia la creatividad y la innovación pero, estas características no devienen en el 
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desempeño del quehacer profesional del maestro por arte y magia ya que, al encapsularlo 

en ámbitos escolares formales y burocráticos el resultado es todo lo opuesto, la actividad 

se hace monótona, estereotipada  y se limita la despliegue de sus potencialidades (Ibarra, 

2006). 

  Ante las exigencias de la modernidad, de la globalización y de los avances industriales, 

la educación tiene el propósito de adaptar todo el proceso acorde las necesidades que se 

presentan en la comunidad. El educador y su responsabilidad social, es consciente de generar 

estrategias educativas que le permita tener un buen desempeño, aun así, el mismo entorno 

normativo de la institución, limita las acciones del maestro  impidiendo que se efectúen  cambios 

en el contexto escolar. Esta investigación resulta ser significativa ya que, permite una 

aproximación en cuanto a las limitaciones que se dan el desarrollo del rol del profesor, debido a 

que la burocracia, las normas y todo aquello impuesto por la institución, de una u otra manera, 

alienan la creatividad y el compromiso que tienen el educador físico con los educandos, de esta 

manera, siempre va estar sujeto a la monotonía, no va tener posibilidades de  proponer e innovar 

en el currículo y por ende en los procesos de enseñanza y aprendizaje como parte del rol 

asignado en su durante la formación profesional.  

Ibarra citando a Lourdes (2006), se preocupa por la dificultad que presentan los 

educadores al implementar su rol en las instituciones educativas, debido a que`` las estructuras 

organizativas en la escuela tienden a ser semejantes, reduciendo a la actividad del profesor  a un 

administrador de la clase o un conductor de actividades restringiéndose las interacciones entre 

profesores y alumnos`` (Ibarra, 2006). Desde el punto de vista de la educación física, el rol del 

docente se ve afectado de tal manera que es aminorado a la ejecución de ejercicios físicos 
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prescritos por las directivas sin contemplar que el educador físico puede hacer mucho más que 

eso.  

Alrededor del rol del docente existe una investigación realizada en la Universidad de la 

Sabana realizada por María Elvira Casa Jaramillo y Mónica Guevara  que centraron su atención 

en El juego simbólico y el rol docente, cuyo objetivo general se basa en Describir el rol del 

docente al proponer juegos simbólicos en preescolar. Se trata de una problemática donde se ve 

inverso la práctica docente en pedagogía infantil y el tradicionalismo metodológico que perdura 

en dichas prácticas con los educandos de primera infancia, ya que solo reducen sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje  a las guías, los dictados y actividades que obedecen a un margen 

tradicionalista, lo cual causo inquietud en las autoras de esta investigación, de tal manera que 

propusieron  el juego simbólico como recurso pedagógico en las prácticas de las profesoras y al 

mismo tiempo caracterizar ese rol que desempeñan. Metodológicamente procedieron por medio 

de la investigación cualitativa  con un enfoque descriptivo,  utilizando instrumentos de 

recolección como cuestionario y un grupo focal para determinar el rol que cada uno de las 

docentes implementaba al proponer los juegos simbólicos, de esta manera concluyeron que las 

docentes demuestran un rol social al actuar como mediadoras  en el juego. Este proyecto 

investigativo genera cierto aporte a  la investigación, ya que es posible entender como un grupo 

de docentes a partir de su experiencia puede construir un rol que puede causar transformaciones 

en su propia praxis, al experimentar nuevas metodologías o herramientas didácticas que ayudan a 

mejorar los procesos de enseñanza ya aprendizaje de su propio entorno escolar en el que se 

despeña laboralmente.  

En la universidad pedagógica nacional de Colombia existe una investigación producto de 

una tesis de la maestría en educación,  denominada El rol del docente en la gestión educativa de 
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la Escuela Rural Multigrado, realizada por Irma Yaneth Forero Quiroga(2013) quien  formulo  

como objetivo general establecer la relación existente entre gestión educativa, normatividad 

educativa y rol del docente de la escuela rural multigrado en el contexto nacional, dándole 

trascendencia al hacer visible de manera sistemática las condiciones de operación de la escuela 

rural y sus implicaciones en cuanto a las funciones del maestro y la gestión escolar, teniendo en 

cuenta que  la problemática se fundamenta en la formulación de políticas públicas, las 

necesidades sociales y  el déficit  en recursos económicos y de infraestructura presentes en ese 

contexto social. Son problemáticas en las que está inmerso el rol del docente, ya que sus 

funciones  están estipuladas por la institución y los lineamientos que plantea el Ministerio de 

Educación Nacional  (MEN) y tiene que vivenciar todas estas necesidades, generando 

adaptaciones en el entorno laboral y cumplir con un  rol u otras actividades que no corresponden 

a la función de enseñar. Por esta razón Forero (2013) opto por una metodología mixta en la que   

implemento encuestas y entrevistas semiestructuradas y posteriormente un análisis de la 

información para darle cumplimiento a los objetivos propuestos, en el desarrollo de dicho 

proceso,   concluye con la polifuncionalidad que presenta el docente de las escuelas rurales ya 

que debe ejercer el papel de otros funcionarios que se encuentran ausentes de la escuela teniendo 

como consecuencia alteraciones en la calidad educativa dado que el mismo ministerio abandona 

económicamente estos contextos escolares.  

 Con respecto a la investigación descrita anteriormente, se puede decir que se relaciona 

mucho con el rol del docente de educación física ya que aportando de tal manera a esclarecer 

ideas sobre el rol del docente y las implicaciones que tiene ante las políticas que formulan los 

entes superiores como lo es el MEN y las directivas de la escuela, sumándole las necesidades del 

contexto que de una u otra manera dificultan el rol de enseñar adecuadamente y que a pesar de 



23 
 

tener un rol definido en su entorno laboral debe acceder forzosamente al cumplimiento de 

funciones distintas a sus disciplina.   

En la institución universitaria Tecnológico de Antioquia se realizó una investigación 

consistente en  la Opinión sobre el rol y  el perfil del educador para la primera infancia, 

elaborado por Beatriz Elena Zapata y Leonardo Ceballos docentes de la ciudad de Medellín. En 

esta investigación se enfocan primordialmente el rol que comprende al educador que se 

desempeña con la población de primera infancia, resaltando  un papel que depende más por las 

exigencias políticas y las necesidades económicas sin tener en cuenta las necesidades que 

presenta el contexto social que es lo primordial para ejercer un proceso educativo eficiente que 

responda a las necesidades de la primera infancia (Zapata y Ceballos 2010). Alrededor de esta 

influencia política que determina el rol del docente es posible encontrar relaciones en cuanto a lo 

que debe hacer el profesor en el contexto educativo,  ya sea desde la educación física o en la 

primera infancia, ya que  siempre ha de estar sujeto a  las política públicas que  genera el 

gobierno para regular la educación en general en una determinada nación, por tal motivo el rol 

del docente ha de responder a los planteamientos de la legislación la cual no contempla en su 

totalidad las necesidades humanas o sociales de la comunidad educativa.  

Zapata y Ceballos (2010) por medio de su investigación tratan de determinar el rol del 

docente y como lo implementan en su ejercicio de educadores en la primera infancia, por tal 

motivo afirman que ´´ para poder definir el rol del educador o educadora, se hace necesario 

establecer la relación  en el perfil profesional, puesto que en el mismo es posible encontrar los 

que serían los roles de este profesional´´ (P. 4).  Aquí es conveniente detenerse y mencionar el 

aporte que este artículo hasta el momento realiza para la presente investigación,  ya que uno de 

los objetivos es reconstruir el rol del docente de educación física teniendo en cuenta el perfil    
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universitario con el cual se forma profesionalmente, es decir que es indispensable acudir al perfil 

profesional de las universidades que contemplan programas profesionales relacionados con la 

Licenciatura en Educación Física y que ofrecen a los futuros profesionales en esta disciplina. A 

partir de este procedimiento será posible tener una idea general de cuál es  el rol asignado de 

licenciado en educación física construido por medio del perfil profesional. 

Retomando a Zapata y Ceballos concluyen que para un buen desarrollo educativo en la 

primera infancia el rol del docente debe ser construido y puesto en práctica teniendo en cuenta 

todas las necesidades del contexto, de los niños, de las familias desde el punto de vista 

humanístico. Social, cognitivo y no solo desde las necesidades del gobierno y la economía. 

Zapata y Ceballos (2010) afirman que  

‘’ el rol del educador o educadora para la primera infancia ha de ser 

consecuente con las demandas y características de los contextos en coherencia con la 

política de infancia que tenga, centrado en el reconocimiento del niño y la niña como 

sujetos de derecho, en el enfoque de atención integral(educación, salud y protección) 

y en el acompañamiento afectivo caracterizado por una clara intencionalidad 

pedagógica, que rompa con el esquema de escolarización temprana y posibilite el 

desarrollo no solo de las capacidades cognitivas, comunicativas y afectivas sino el 

desarrollo de habilidades para la vida, a través de la lúdica y el  juego, haciendo 

participes de dicho proceso a la familia y a la sociedad como agentes educativos 

corresponsables y garantes de un verdadero desarrollo integral´´ ( p. 2). 

De esta manera el rol  del docente de educación físico, también podría ser 

consecuente de las necesidades y demandas del entorno educativo y que realmente 
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responda a los diferentes contextos sociales presentes en la población colombiana, sin 

embargo, a pesar de que en las universidades fomenta esta formación, realmente  el rol del 

profesor de educación fisca no está respondiendo a las exigencias de las instituciones 

educativas.  

 

1.4 Objetivos  

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 

Comprender  las tensiones existentes entre el rol prescrito del docente de educación física 

y el rol  asignado en las instituciones educativas.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

 

1. Reconstruir el rol del docente de educación física teniendo en cuenta el perfil    

universitario con el cual se forma profesionalmente  

 

 

2. Analizar  el rol del docente de educación física  impuesto por las instituciones 

educativas  por medio de las historias de vida   

 

3. Establecer diferencias y cercanías entre los roles que se encuentran en tensión 
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Capítulo 2. Marco conceptual 

 

Para abordar esta investigación, es indispensable hacer una reflexión con respecto a los 

principales conceptos que se derivan del eje temático, con el fin de profundizar y ampliar la 

visión que se tiene de la tensión existente  entre el rol del docente de educación física edificado 

en su formación universitaria y el rol que asignan en las instituciones educativas en las que ejerce 

su labor docente.  

Dentro de este contexto problemático,  se reconoce tres conceptos claves para poder 

encaminar la investigación por un camino más claro y verídico, ya que la situación se da entre el 

rol asignado en su formación universitaria  y la tensión social que yace con el rol ejercido. 

 

 

 

Figura 1. Conceptos  

Para que sea posible adquirir el título de Educador Físico, es necesario pasar por un 

proceso formativo en el que se define un perfil profesional que concierta su desarrollo laboral en 

FORMACIÓN  
PROFESIONAL 

TENSIÓN 
ENTRE ROLES

ROL 
PRESCRITO 

ROL 
ASIGNADO

ROL IDEALROL POSIBLE 
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diferentes campos, dentro de los cuales se puede desempeñar en el medio educativo 

caracterizado por ser  pertinente al brindar la oportunidad de poner en escena su perfil, su rol 

como docente orientado a la participación de los quehaceres de la escuela a nivel curricular, 

evaluativo y también en la formación integra de los educandos.  

 

2.1 El perfil profesional  

 

Las instituciones de educación superior construyen programas profesionales centrados en 

un currículo que contempla  conocimientos disciplinares, la cultura y las características sociales 

que  enmarcan la realidad educativa, además de las competencias que en la actualidad exige la 

sociedad, para que el profesional pueda ejercer un desempeño adecuado y efectivo a la hora de 

propiciar transformaciones sociales en la comunidad. Los programas profesionales en educación 

física, ya sea licenciaturas o en ciencias aplicadas al deporte y la actividad física en general, 

promueven una formación integral en la que se contempla un perfil profesional y asignan un rol 

compuesto por conocimientos y competencias profesionales que le permitan al docente abarcar 

una práctica más amplia en los diferentes sectores de la educación, brindando la oportunidad de   

participar activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el desarrollo de 

investigación educativa, en la innovación o reforma de los lineamientos curriculares y 

evaluativos de una determinada institución. Todo esto con el fin de moldear un perfil profesional 

competitivo y que responda a las exigencias y necesidades de la colectividad.  

Una de las investigadoras en educación  más sobresalientes de México, la doctora  Frida 

Díaz Barriga (1984), define el perfil profesional como. ``las habilidades y conocimientos que 
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poseerá el profesionalista al egresar de la carrera profesional`` (p.9).  Conocimientos que se 

construyen en un periodo académico acompañado de la obtención de una identidad docente  que 

redunda en una participación pedagógica global en el escenario educativo.  

Otro de los autores que han realizado sus respectivos estudios en este campo es Lezy 

Magyoly Vargas, quien define la Formación docente ``como el proceso social y cultural que 

obedece a el carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que 

se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad`` (Vargas, 2010, pág. 3).  

De esta manera el docente por medio de su formación profesional a de adquirir conocimientos 

que le permitan crecer como persona y como profesional con el fin de ejercer una labor 

realmente significativa.  

2.2 Rol  

¿Qué se entiende por rol?,  Según el Diccionario de la Real Academia Española, el rol es 

una ´´función que alguien o algo cumple´´, relacionándolo con el eje temático de la 

investigación, se puede decir por lógica propia, que  el rol del docente de educación física está 

sujeto a sus funciones educativas dentro del contexto escolar, sin embargo, este rol es regulado 

por la imposición de normas y deberes planteados por las directivas de una determinada 

institución educativa.  

Por otro lado la doctora Lourdes Ibarra Mustelier, en su trabajo investigativo  el Rol del 

Profesor, concuerda, en que las acciones educativas del docente están comprendidas por las 

funciones que ejerce  o cumple, haciendo énfasis en lo siguiente: 

La creatividad y la innovación son características principales en sus 

funciones, pero no son evidentes en el desempeño de su labor a causa del 
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ambiente burocrático que regula e impone normas causantes de un rol opuesto al 

hacer de la enseñanza un proceso monótono y estereotipado (Mustelier, 2006). 

Desde esta perspectiva se da un concepto de rol del docente resaltando en las funciones 

que como profesional le corresponde ejecutar en cualquier escenario educativo, entendiéndose al 

mismo tiempo, que dichas funciones son fructíferas de la creatividad, sin embargo el ambiente 

jerárquico y la burocracia presente en la escuela limita el desempeño del mismo docente.     

El docente de educación física forja un perfil o un rol que al mismo tiempo es asignado 

por la institución en la que estudio su pregrado, como cualquier otro profesional en el momento 

de ingresar al ámbito laboral se sujeta a una serie de normas y roles que debe asumir y 

posteriormente ejercer en su propia praxis como docente.   Benedito  Gloria (1982), afirma que  

El Rol  consiste en una serie de comportamientos o conductas manifiestas que se 

esperan de un individuo que ocupa un determinado lugar o status en la estructura social; 

lugares asignados que los sujetos vienen  a ocupar y que les preexisten, lugar de sujeto 

ideológico. Conductas que no son producto de decisiones individuales o autónomas sino que 

responden a las normas y expectativas asociadas a ese lugar que se viene a ocupar, y que son   

internalizadas en el proceso de socialización, mas estrictamente en el proceso de sujetacion 

del individuo a la estructura (Benedito, 1982, p.407).  

El rol del docente ejercido en la escuela siempre se verá regulado por los parámetros y las 

normas impuestas por los directivos de la institución, es allí donde se encuentra comprometida la 

práctica y la identidad del profesor de educación física a causa de la dicotomía dada con el rol 

asignado en la academia y las funciones dadas en  el contexto laboral.   
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Gloria Benedito (1982) en el libro Psicología Ideología y Ciencia,  habla sobre el rol del 

Psicólogo, su significado y sus incidencias en el ámbito laboral, haciendo énfasis en ´´la práctica 

concreta de los funcionarios que soportan las tareas asignadas´´ (p. 405), lo cual se relaciona 

significativamente con la realidad que vivencia el educador físico al ‘’soportar’’ funciones 

asignadas y que no concuerdan con ese rol adquirido. Benedito  hace una relación directa del 

concepto de rol con la palabra papel, el cual se define como ´´ parte de la obra dramática que ha 

de recitar cada actor y la cual se le entrega para que la estudie´´ (p, 404), lo cual se relaciona 

metafóricamente, ya que el papel que cumple un actor de una determinada obra, determina unas 

funciones, una posición y una serie de características exigidas  por el director de la obra 

(Benedito, 1982, p. 405). Lo mismo ocurre con el papel que cumple el docente en la escuela ya 

que es determinado por las exigencias de los directivos de la institución.  

El profesor de educación física al llegar a un determinado contexto social ocupa un lugar 

y una posición que se identifica con una serie de funciones estipuladas lo cual define su rol, tal y 

como lo define Benedito (1982) ´´ el rol consiste en una serie de comportamientos o conductas 

manifiestas que se esperan de un individuo que ocupa un determinado lugar o estatus en la 

estructura social´´ (p. 407). La escuela como una estructura social tiene ciertas exigencias de 

carácter complejo ya que está compuesta por varios actores que reflejan unas conductas y unas 

funciones diferentes entre sí, entre esas las que ocupa el Licenciado en Educación Física  que no 

son propias de su rol asignado en  su formación profesional sino que corresponden a las normas 

impuestas por el lugar donde trabaja, así lo menciona Benedito (1982) en cuanto a:  

las conductas que no son producto de decisiones individuales o autónomas sino 

que responden a las normas y expectativas asociadas a ese lugar que se viene a ocupar y 
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que son internalizadas al proceso de socialización, mas estrictamente, en el proceso de 

sujetacion del individuo a la estructura. (p.407) 

Es decir, el educador físico en la escuela manifiesta conductas propias del lugar en el 

cual trabaja, permeado por la influencia de las funciones y el rol asignado de parte de las 

directivas de la institución, esperando así que el docente se acople a la estructura social que 

comprende el colegio aceptando su papel en el contexto.   

El rol que posee una profesional en su respectivo  entorno laboral es determinado 

acorde al imaginario que se tiene de su perfil y su formación profesional, a partir de ese 

ideal los sujetos que direccionan una institución esperan que ese profesional haga los que se 

estipula y a partir de allí se moldea una relación en la que configura el rol del docente 

asignado y el rol del directivo que  hace dichas asignaciones.  En la universidad del país 

vasco (UPV), se realizó una investigación sobre la teoría del rol, en la cual Zupiria (2006) 

afirman  que ´´el rol determina un tipo de relación, sin embargo, y puesto que la relación 

esta vivía, el rol se negocia y cambia sin parar´´(p.86). de esta manera se da una relación de 

conjunta de roles, pero donde se caracteriza el rol de un superior que asigna  otro rol a sus 

subordinados, en este caso al docente de educación física, el cual va variando acorde a las 

expectativas de otros.  

De esta manera se identifica dos tipos de rol que se juegan un papel importante en la 

vida del educador físico. El primero es el rol prescrito, el cual fue estructurado durante la 

formación académica y el segundo es el rol asignado el cual es impuesto en la intuiciones 

educativa en la cual labora, continuación se definirán dichos conceptos.  
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2.2.1 rol prescrito 

 

 El docente de educación física cursa un proceso de formación en la academia, en la cual 

adquiere conocimientos y configura un perfil profesional en el cual se ve reflejado un posible rol 

que ha de implementar durante su desempeño laboral. A dicho rol se le denominara Rol 

Prescrito, según Zupiria (2006) ´´el rol prescrito hace referencia a lo que se espera de un 

personaje por la mayoría de población´´ (p.88). En este caso es oportuno afirmar, que el rol 

prescrito del docente de educación física, se ubica en lo que la academia espera que haga  en el 

contexto social  teniendo en cuenta todo lo que se le enseño durante su formación profesional. 

Alrededor del rol prescrito del educador físico, es preciso mencionar que este se 

encuentra en tensión debido a que su consistencia radica en lo que la academia espera de ese 

profesional, sin embargo la institución educativa en la que el docente va a desempeñarse no 

espera lo mismo  y no es compatible con ese perfil. De esta manera se da la tensión entre roles al 

diferir entre sí. 

 

 

2.2.2  rol asignado  

 

 

Una vez que el docente de educación física concluye sus estudios de pregrado y afronta el 

mundo laboral en el contexto educativo, asume un papel y una asignación de funciones a las 

cuales debe darle un seguimiento oportuno, dado a  que son las exigencias que sus supriores le 
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adjudican en su propio papel como educador físico. En este orden de ideas, el docente es visto 

como un funcionario, como un empleado que debe cumplir con unas expectativas y a los 

intereses de otros actores, es decir, debe tolerar las tareas asignadas. Remitiendo nuevamente a 

Benedito citando a Deutsch y Krauss (1982), los cuales afirman que ´´ el rol  consiste en el 

sistema de expectativas que existen en el mundo social que rodea al ocupante de una posición, 

expectativa referente a su comportamiento hacia los ocupantes de otras posiciones´´ (p. 407), 

desde esta perspectiva, sería viable afirmar que el profesor de educación física siempre estará 

acondicionado a la perspectiva de las directivas de la institución, dejando así en evidencia  un rol 

asignado que  el docente ocupa no autónomamente ya que obedece a la normatividad de la 

institución en la cual labora, de esta manera lo manifiesta Benedito (1982) ´´ el rol consiste en 

una serie de comportamientos o  conductas manifiestas que se esperan de un individuo…. 

Conductas que no son producto de decisiones autónomas sino que responden a las normas y 

expectativas asociadas a ese lugar que se viene ocupar´´ (p, 407). 

 

2.2.3  Rol posible y rol ideal  

En el entorno laboral, el docente ocupa un lugar y por ende acepta  un rol asignado que 

puede ser contrario al rol prescrito adjudicado en su formación profesional, sin embargo este rol 

asignado puede ser cuestionado, ante  las reflexiones y la toma de conciencia que la persona 

puede tener sobre su quehacer profesional, si sus funciones corresponden o no   a lo que ha 

estudiado o a lo que espera la academia que haga en  el contexto laboral, de esta  manera  cabe  

la acción de  contemplar un rol posible.  Parafraseando a  Benedito, el rol posible surge a partir 

de la aceptación o rechazo del rol asignado y por ende suscita una reflexión sobre su propia 
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práctica, cuestionando el porqué de las funciones y los objetivos a cumplir impuestos por la clase 

dominante  y es en este momento donde es posible tener una praxis diferente, sin embargo 

siempre persistirá la resistencia o la oposición de aquellos entes que establecen las normas y las 

funciones (Benedito, 1982).  

El rol ideal juaga un papel importante en las operaciones laborales que el docente o el 

sujeto pueden vivenciar en el momento de que su práctica sea aceptable y reconocida a por los 

demás miembros de la sociedad. Parafraseando a Alipio Sánchez, dice que el rol ideal se 

establece en el momento que el profesional tiene una práctica donde su desempeño es real y 

aceptado por los demás, de esta manera el sujeto puede comparar su desempeño con otros 

profesionales y obtener una buena autoestima y un buen ambiente laboral (Sánchez, 2002), en 

este caso el rol ideal solo sería posible en el educador físico, si en su entorno laboral le permiten 

implementar su rol prescrito, todo aquello que aprendió en la academia y al mismo tiempo es 

reconocido como un profesional competente en todos los procesos académicos que se dan en la 

institución.  

 

2.3 Tensión social  

 

Teniendo en cuanta  la problemática que radica en la tensión existente entre el rol 

construido y el rol asignado por la institución educativa, es necesario profundizar en el concepto 

de tensión, al ser este el eslabón que encadena el conflicto que pone en riego el verdadero rol del 

docente de educación física. Remitiendo nuevamente el Diccionario de la Real Academia 

Española, define tensión como el ´´estado de oposición u hostilidad latente entre personas o 

grupos humanos, como naciones, clases, razas, etc.´´ esta definición es apropiada para darle 
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sentido a la inconformidad o a la oposición del educador físico,  fructífera de las imposiciones 

laborales planeadas por los directivos. Teniendo en cuenta que este estado de tensión se da entre 

un contexto social, sería pertinente hacer hincapié en la lucha de poderes que se dan en la 

institución educativa y el conflicto no violento que está presente entre docentes y directivos, 

argumentando con lo que platea el Licenciado Gustavo Mariluz en su artículo  La Tensión 

Social Emergencia y Solución, en el cual define la tensión social como  una ´´acción que 

deviene de la aparición de un conflicto social, donde existe la tendencia a acumular poder en 

algún polo de la relación social´´ (Mariluz, 2006, pág. 3).  Aterrizando  este concepto a la 

realidad educativa, se  puede interpretar que en la interacción colectiva dada en el contexto 

escolar, protagonizada por directivos y docentes, se manifiesta una tensión a causa del poder que 

tienen las directivas sobre todos los aspectos funcionales de la institución, dando paso a la 

regulación de las acciones de los docentes, dejando como consecuencia, inconformidades e 

irregularidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la tensión social es dad 

entre los dos roles que l educador físico trata de jugar en su entorno laboral, el rol prescrito que 

es lo que espera la universidad y lo que el docente ha de hacer y, el rol asignado referente a lo 

que la institución en la que labora espera que profesor haga y difieren entre si dejando como 

producto un conflicto entre dichas posiciones.  
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Capítulo 3. Marco metodológico 

 

A continuación se demuestra la ruta que se ha de seguir para poder desarrollar paso a 

paso los objetivos planteados en la presente investigación y poder buscar una posible respuesta a 

la problemática que se plantea. Es indispensable, buscar un modelo investigativo coherente y 

propio de las Ciencias Sociales, con el fin de  lograr un acercamiento a las diferentes realidades 

que los Sujetos construyen permanentemente por medio de sus experiencias y sus prácticas 

sociales, que en muchas ocasiones suelen ser ignoradas y no se reflexiona sobre los 

acontecimientos históricos de su propia vida. 

Es preciso hallar una metodología que permita comprender e interpretar el mundo que nos 

rodea, de entender los fenómenos sociales  y las problemáticas que acontecen diariamente, 

rescatando los hechos significativos para poder contribuir a la trasformación social y la solución 

de las posibles problemáticas que se encuentran inmersas en un determinado contexto. En el 

medio educativo, donde se forjan diversas identidades y existe una interacción permanente entre 

los diferentes actores, se dan experiencias y vivencias que le dan significado a ese mundo, 

dejando al descubierto aspectos positivos y negativos que han de ser   mediados por medio de la 

investigación social y pedagógica, para poder mejorar el sistema educativo. Por esta razón, 

resulta pertinente indagar sobre las experiencias que tienen los docentes, en este caso en las 

prácticas que los Educadores Físicos ejercen en el entorno educativo, haciendo énfasis en la 

posible tensión dada entre el rol asignado y el rol prescrito, en la relación social y profesional 

que estos docentes tienen con aquellos actores que se posicionan en los más alto de la jerarquía 

institucional y que regulan las funciones del Docente.  
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En este capítulo se presenta la perspectiva metodológica, su enfoque, el método y las 

fases de investigación  que se centran en comprender las diferentes perspectivas de los docentes 

de Educación  Física con el fin de interpretar y comprender la realidad que viven en sus entornos 

laborales, de tal modo se evidencia una ruta que encamina un proceso metodológico coherente 

acorde a la problemática que se aborda. 

 

3.1 Perspectiva metodológica  

 

Teniendo en cuenta el contexto  y la problemática que se plantea en el presente trabajo 

investigativo, se desarrolla una metodología  de corte Cualitativo,  ya que el objetivo radica en 

comprender la realidad que vivencian los docentes de educación física, sus historias construidas 

por medio de su propia experiencia como docente de una determinada institución educativa.  

Vasilachis de Gialdino enuncia que ``la investigación cualitativa se interesa, en especial, por la 

manera en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido, por la vida de las 

personas, por sus comportamientos, por sus interacciones`` (Vasilachis, 2009. p. 5), a partir de 

este enunciado, la investigación cualitativa  permite hacer un acercamiento directo con los 

Educadores Físicos, con la intención de  entender comprender y analizar las diferentes 

experiencias, las diferentes problemáticas y buscar posibles soluciones que dejan al descubierto 

la construcción de conocimientos que aportan al crecimiento teórico de  esta disciplina 

pedagógica y a la práctica docente. Alrededor de las diferentes  realidades que se dan en los 

diversos contextos escolares, los Educadores Físicos por medio de sus vivencias, construyen 

conocimientos que aportan a su propio crecimiento como persona social y como profesional, 

generando perspectivas de los diferentes contextos educativos que le dan significado y relevancia 
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a los procesos pedagógicos que desarrolla la educación física en cualquier lugar. De esta manera, 

el tema que  interesa desde la investigación cualitativa es el mundo que vivencia cada uno de los 

docentes ,  la representación que cada uno hace de su propia vida en dicho campo situacional,  he 

aquí, al juicio de Vasilachis `` el interés de la investigación cualitativa por la perspectiva de los 

participantes sobre sus propios mundos, tratando de ver esos mundos a través de tales 

perspectivas, por los sentido, por los significados, por las narrativas personales, por las historias 

de vida`` (Vasilachis, 2009.p.5). 

Cabe señalar que Vasilachis (2009),  demuestra una investigación cualitativa que se 

encamina en revelar o ``desarrollar teorías fundamentadas  empíricamente``(p.6), lo cual deja al 

descubierto un factor que  resalta a este tipo de investigación, ya que por medio de sus propios 

procesos es posible construir teoría a partir de la experiencia, y además  ``promueve nuevas 

perspectivas de lo que se conoce``, al respecto conviene decir que,  los procedimientos de la 

investigación cualitativa en el presente tema, permite tener una precepción diferente en cuanto al 

rol del docente de educación física y su propia práctica, con la finalidad  de facilitar el  

acrecentamiento de   posibles explicaciones a los hechos que se dan en los diferentes mundos de 

cado Profesor.  

  Steinar Kvale manifiesta que`` la investigación cualitativa pretende acercarse al mundo 

de ahí afuera y entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el 

interior`` (Kvale, 2011. P.11). Al interior de la escuela se dan interacciones permanentes que 

revelan situaciones, comportamientos, casos o fenómenos sociales que han de ser estudiados por 

medio de la investigación cualitativa siguiendo un procedimiento coherente, organizado y 

pertinente para la obtención de óptimos resultados, Packer (2013) define la investigación 

cualitativa como`` la base para una reconceptualización radical de la ciencias sociales como 
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manera de investigación en la cual trabajamos con la finalidad de transformar nuestras formas de 

vida (p.4). Buscar trasformaciones dentro del contexto educativo es un gran reto que conlleva al 

compromiso por desarrollar procesos de investigación al interior del aula, con el fin de 

comprender el porqué de los sucesos problemáticos que afectan al Docente de Educación Fisca y 

buscar posibles soluciones. 

  El comprender el rol del docente de educación física obtenido en su formación 

profesional y la tensión existente con el rol asignado e impuesto por las instituciones educativas, 

requiere de una ruta que indique  los pasos a dar, definiendo un  enfoque y un método que 

proporcione una buena interpretación de la realidad, de las historias y las prácticas que estos 

educadores construyen en su diario vivir profesional. 

 

3.2 Enfoque  metodológico  

 

 En relación con el proceso metodológico, es pertinente darle un enfoque Histórico 

Hermenéutico que  permita indagar con respecto a la praxis que desarrollan los educadores 

físicos  en su contexto educativo,  Carlos Eduardo Vasco (1990) afirma que el  enfoque histórico 

hermenéutico  ¨busca hallar la práctica individual y social en un contexto histórico en el que se 

vive¨ (P. 19). De tal modo, este enfoque permite interpretar la historia de  los docentes de 

educación física, cuyas experiencias, narran su historia y la percepción de un entorno educativo 

que manifiesta  problemáticas que deben ser tratadas por medio de la investigación. La historia 

de los docentes, refleja experiencias que pueden ser recogidas e interpretadas con el propósito de 

entender o conocer profundamente la realidad que caracteriza al rol docente, Vasco (1990) 

afirma que `` la hermenéutica tiene un interés científico, serio y disciplinado, que busca 
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comprender más profundamente las situaciones para orientar la práctica social, la practica 

personal, la práctica del grupo o de la clase dentro del proceso histórico`` (p. 19).  

De esta manera, este enfoque cualitativo es el más indicado para poder dar transcurso a 

dicha investigación, ya que permite ubicar al docente de educación física en un contexto social 

donde se desempeña como educador y al mismo tiempo vivencia e interactúa con los demás 

actores de la institución educativa. La historia que yace de la práctica docente, al ser escrita e 

interpretada, brinda la oportunidad de identificar las problemáticas más concurridas que afectan 

el rol del profesor, por esta razón, la hermenéutica trabaja con la ``historia como eje central`` 

para reconstruir la realidad de un determinado grupo social (vasco, 1990.p. 20).  

Martin Packer citando a Friedrich Schleiermacher define a la hermenéutica como `` un 

acercamiento sistemático, legitimo, a la interpretación textual basado en un análisis de los 

procesos de la comprensión humana``  dándole una significación realmente importante como 

fundamento metodológico  dentro de las humanidades y las ciencias sociales (Packer, 2013, 

p.97).   

Con la implementación  de este enfoque, se puede indagar con respecto a las vivencias de 

los docentes, identificando las experiencias significativas, los problemas que han afrontado en su 

desarrollo profesional, sus logros académicos y sus reconocimientos sociales en la comunidad 

académica. Permite recolectar información pertinente que le dé  respuesta a la pregunta problema 

que se plantea, y de esta manera buscar en el interior de cada docente la comprensión de su 

propia realidad y su rol como educador físico.     

De igual modo,  se planea utilizar un instrumento de recolección de datos que permita 

hacer una reconstrucción histórica de la vida profesional de un determinado número de Docentes 
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de Educación Física, con el fin de comprender e interpretar cada una de las realidades que se 

narran para poder realizar un análisis cualitativo de la situación actual por la cual pasa el rol del 

docente de educación fisca.  

 

  3.3 Método 

 

Para darle un pleno desarrollo a la metodología, se optó  utilizar como método las 

Historias de Vida, ya que por medio de este método investigativo,   es posible hacer una análisis 

y una comprensión asertiva en cuanto a la realidad que viven los Docentes de Educación Física 

desde su graduación  como docentes, hasta la fecha como profesionales que se desempeñan en el 

mundo educativo. En efecto, se puede  realizar un ejercicio reflexivo a través de la recopilación 

de su historia, dando origen a un proceso auto formativo por medio del cual evidencia o cae en 

cuenta que su labor del docente es mucho más que ´´operar  e impartir conocimientos´´, de esta 

manera le da sentido a su vida y a su profesión  como educador (Díaz, 2009, pág. 80). También,  

permite acercarme  a una realidad donde se deja al descubierto el perfil del docente, su rol donde  

se desempeña laboralmente y las principales causas que propician la exclusión y subestimación 

de la educación fisca como una verdadera área académica, cuya pedagogía puede aportar 

significativamente en la formación del ser humano.  

La Historia de Vida se puede establecer en las ciencias sociales como un método y no 

como una simple técnica  ya que permite comprender el mundo subjetivo de los sujetos 

participes en diferentes contextos sociales, Roberto Cipriani (2013)  reflexiona con respecto a la 

historia de vida como una método propio ´´para le recolección de los datos, el que ha conocido, 
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en las dos últimas décadas, un excepcional desarrollo teórico y empírico´´  (p, 41),  teniendo en 

cuenta que es una metodología que permite acceder a información propia de cada uno de los 

sujetos que componen una determinada sociedad, de esta manera Cipriani también reconoce que 

en los últimos años, autores como Daniel Bertaux  y Norman Dezin son investigadores que han 

representado este método dentro de la investigación cualitativa  al punto de dar ´´la 

revalorización de los estudios de carácter biográfico´´. 

Las historias de vida como metodología ha logrado desarrollar procesos de investigación 

eficientes, a la hora de comprender e interpretar la realidad que está presente en una comunidad, 

destacándose por sus alcances, Cipriani y su estudio basado en este método cualitativo ha 

permitido evidenciar la capacidad de ´´ recolectar la cantidad de variaciones terminológicas y 

procesales que testimonia una riqueza de experiencias originales y permite prever desarrollos 

prometedores´´( Cipriani,2013.p.42), es decir, este método es tan eficiente que da la posibilidad 

de saber a profundidad todo aquello que caracteriza una comunidad por medio de las vivencias o 

las narraciones de la experiencias que un sujeto puede construir por medio de la interacción con  

los demás y su propio entorno.  

 

Este método de la investigación cualitativa, permite acceder a una información pertinente  

para poder desarrollar un proceso de investigación óptimo, tal y como lo menciona Franco 

Ferrarotti al afirmar que, ¨la historia de vida no es un método o una técnica más, sino una 

perspectiva de análisis única¨ (Mallimaci F., 2006). También Daniel Bertaux,  con alta 

experiencia en la aplicación de historias de vida en sus investigaciones, afirma que lo biográfico 



43 
 

es válido como  enfoque teórico -metodológico y no simplemente como herramienta o técnica. 

(Mallimaci F., 2006) 

La idea es tratar de aclarar el sentido de la carrera docente del Educador Fisco, reunir 

historias de vida que permitan encontrar las debilidades y fortalezas de la educación física,    

saber los principales factores que propician la subestimación de esta área académica en las 

instituciones educativas.  Pero ¿Por qué buscar respuestas a través de las historias de vida del 

educador físico?, porque es el actor principal, cuyo papel se da en un escenario lúdico, en el que 

perdura la alegría, donde el juego, la actividad fisca y el deporte funcionan como herramientas 

para poder crear un espacio donde las subjetividades aprendan a socializar adecuadamente y al 

mismo tiempo a desarrollar su motricidad, además, porque  el educador físico a través de su 

experiencia, ha forjado conocimientos que al ser recopilados por la narración de su praxis, puede 

aportar bastante para hallar respuestas a esta problemática, tal y como dice Cristian James Díaz ´´ 

los maestros somos personas históricas dotadas de experiencias que  nos dan forma existencial a 

través de la narración´´ (Díaz, 2009, pág. 82).  

En el diario vivir, estamos en un movimiento permanente en el que se dan interacciones 

sociales con nuestro semejantes, vivenciamos experiencias que enmarcan un significado en 

nuestras vidas, de tal manera que  generamos conocimientos  e enriquecemos nuestra vida 

profesional, dejando una historia que debe ser reflexionada para identificar los aspectos 

relevantes que le den respuesta a las cuestiones o problemáticas que en la actualidad estamos 

afrontando. Mallimaci, manifiesta que ´´el relato de vida debe verse como el producto de las 

múltiples redes de relaciones dadas en los grupos humanos, los cuales se vinculan por diversas 

necesidades, permitiendo descubrir las prácticas de vida abandonadas por las miradas de los 



44 
 

dominantes, la historia de y desde los de abajo, la cual puede ser bastante significante´´ 

(Mallimaci F., 2006).  

El relato que manifiesta el Docente de Educación Física es muy importante, ya que es allí 

donde se puede encontrar la descripción de una realidad, los sucesos que por medio de su praxis 

construyen un historia compuesta por vivencias, relaciones e interacciones sociales que dejan a la 

vista su desempeño y las dificultades que ha tenido para poder  implementar su rol en un entorno 

burocrático que regula sus propias funciones. De esta manera, las historias de vida permiten 

recolectar información que reconstruyan una realidad que al ser interpretada, de la facultad de 

entender la percepción que tienen los educadores físicos sobre  la imposición de un rol diferente 

al que elaboro en su formación profesional.  

 

 

3.4 Fases de la investigación  

 

 

Para poder seguir un proceso investigativo bien ordenado, se optó por  implementar unas 

fases que guíen el camino para llegar a la obtención de resultados que le den sentido al eje 

temático de esta investigación.  

 

3.4.1 Desarrollo de la idea y Planteamiento del problema 

 

 

En esta fase preparatoria es necesario identificar y caracterizar la problemática, haciendo 

un reconocimiento sobre el rol del docente de educación física construido en su formación 
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profesional. Es fundamental realizar un rastreo bibliográfico con el fin de encontrar trabajos 

investigativos que se han relacionado con la presente temática y autores con productos 

académicos que aportan a la teoría de la educación física y al rol docente que se implementa en 

la institución educativa. 

Se realiza una lectura de bibliografía especifica que está directamente relacionada con la 

temática, la metodología y los objetivos propuestos, ya sean artículos científicos, libros sobre 

metodología investigativa,  revistas científicas, ponencias y teóricos que ayuden argumentar la 

dimensión disciplinar del rol del docente y de la educación fisca junto con la problemática que se 

plantea. 

 

 

 

3.4.2 Elección y validación del instrumento  

 

 

Para esta fase de investigación es indispensable identificar un instrumento eficiente para 

poder recolectar información que sirva para la construcción de la historia de vida de cada uno de 

los docentes que participan en el desarrollo de este trabajo investigativo.  

Teniendo en cuenta la temática a desarrollar, se inicia una búsqueda de la herramienta 

más apropiada, identificando diferentes tipos de entrevistas  cuya función es recolectar datos de 

carácter cualitativo, reconociendo entrevistas de tipo semiestructuradas, entrevistas narrativas, 

entrevistas y debates del grupo de discusión, etc. Para los fines de la investigación, se selecciona 

una entrevista de tipo semiestructurada, ya que su diseño y el tipo de pregunta, permite registrar 

datos pertinentes que aportan al desarrollo del presente tema. 
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Una vez que se haya definido el instrumento y el tipo de entrevista que se va ejecutar, se 

construyen las preguntas con la particular característica de que arroje respuestas amplias y por 

ende una información rica en historia, en narraciones que demuestren o describan la realidad 

dada en la vida profesional de un determinado número de docentes. Una vez que el instrumento 

este en su totalidad construido, se procede a su respectiva validación, por medio de un pilotaje 

con un Sujeto relacionado con la temática, con la intención de evaluar cada una de las preguntas 

establecidas, y saber si en realidad el instrumento es efectivo para recolectar la información 

deseada.    Posteriormente al pilotaje del instrumento, se hacen las respectivas correcciones, con 

el fin de finiquitar su construcción y ponerlo en práctica en los escenarios donde se da la 

investigación.  

    

3.4.3 Aplicación del instrumento para la recolección de las historias de vida  

 

 

En esta fase se pone en práctica la entrevista semiestructurada con sus correspondientes 

preguntas, enfocadas en la obtención de información amplia, sobre la vida o el recorrido que ha 

tenido el docente en el transcurso de su carrera, desde su inicio en la universidad, y paso a paso 

cada una de sus experiencias en el campo laboral, con el fin de hallar las problemáticas que ha 

tenido, las acciones que pone en práctica para poder resolver dichos problemas y si en su 

quehacer como docente se ha visto desvalorado y sometido a un rol totalmente diferente. 

Este instrumento de recolección de datos es eficiente ya que en la investigación social, 

suele ser un mecanismo que permite extraer información concreta, acertada y que manifieste 

detalladamente las características de una determinada comunidad, U. Flick (2012) afirma que 

con la entrevista semiestructurada `` es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus 
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puntos de vista en una situación de entrevista diseñada de manera relativamente abierta`` (p.89),  

es decir, la estructura con la que cuenta este tipo de entrevista se ve orientada a la obtención de 

información detallada de las practicas que el sujeto ejerce en el contexto en el cual se 

desempeña. Esta información es producto de las preguntas cuya característica radica en la 

adquisición de respuestas  abiertas que visualizan la realidad del entrevistado.  

 

 

 

3.4.4 construcción de las historias de vida    

 

 

En esta fase de la investigación, se pretende realizar la reconstrucción histórica de la vida 

profesional del educador fisco, con base a la información recolectada por medio de las 

entrevistas semiestructuradas. Esta reconstrucción histórica, estará basada en las narraciones que 

el  Docente hace sobre su vida profesional, enfatizando en que lo motivo a estudiar Educación 

Física, cual es el perfil profesional que construyo en su formación universitaria, que problemas 

ha tenido en su práctica como educador, si ha  percibido la imposición de un rol diferente  al que 

le corresponde y que ha hecho para poder cambiar su situación actual. 

La historia de vida del docente de educación física se centra en su quehacer profesional, 

con el fin de evidenciar la tensión existente entre el rol construido y el rol impuesto por las 

instituciones educativas y de esta manera saber cómo el educador físico prescribe dicha tensión 

en el escenario educativo.  
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3.4.5 Análisis de datos  

 

Llegando a este punto y una vez recolectada la información por medio de las entrevistas 

es pertinente empezar con el proceso de análisis de datos, con el fin de comprender y hallar la 

problemática que afecta el desempeño de los docentes,   

Para el análisis de datos, se tomara en cuenta la  categorización de los datos expuestos en 

cada una de las historias de vida correspondientes. 

El relato de las historias de   los Docentes,  son pertinentes para poder interpretar y 

comprender la realidad que vivencian día a día en sus labores, es allí donde nace la experiencia y 

se enmarca la historia. Tal y como lo afirma Graham Gibbs, ´´ las narración de historias es una 

de las formas fundamentales de las personas de organizar su comprensión del mundo’’ (Gibbs, 

2012.p. 83).      

Teniendo en cuanta lo anterior, es necesario seguir un proceso riguroso en cuanto al 

análisis de las historias de vida,  con el fin de realizar una interpretación y comprensión acertada 

de los acontecimientos que le dan significado a la realidad de cada docente. por medio de la 

construcción de la historia de vida, se planea acudir a la codificación de la información con el fin 

de analizar los hechos significativos que evidencian la tensión entre el perfil profesional y el rol 

impuesto en la institución educativa, Gibbs en sus estudios con respecto al análisis de datos 

cualitativos, plantea que ´´ la codificación es el modo en que usted define de que tratan los datos 

que está analizando´´, es decir organizar de una manera sistemática la información  con el fin de 

buscar relaciones entre los mismos hechos que se dan en cada historia de vida, para evidenciar 

las problemáticas que presentan los docentes de educación fisca, de este modo y siguiendo los 

planteamientos Gibbs la codificación  
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Implica identificar y registrar uno o más pasajes de texto u otros datos como parte 

de cuadros que, en cierto sentido, ejemplifican la misma idea teórica o descriptiva, 

normalmente se identifican varios pasajes y se los vincula entonces con un nombre para 

esa idea. (Gibbs, 2012, p.63) 

De esta manera será posible vincular aquellos hechos o aquellos fenómenos que 

son evidentes en cada historia que narran los docentes entrevistados para después 

relacionarlos entre si y realizar comparaciones además poder establecer diferencias y 

cercanías entre los roles que se encuentran en tensión (ver aexo N0. 3) 

 

3.4.6 Conclusiones 

 

Para esta última fase, se dará respuesta a cada uno de los objetivos formulados y a 

la pregunta problema que se plantea, de tal modo, que se demuestre o se dé a conocer la 

realidad que vive el Docente de Educación Física. Evidenciar los resultados y el 

aprendizaje obtenido durante todo el proceso de investigación, reflexionando con 

respecto a la formación que tiene el educador físico y sus capacidades pedagógicas  para 

contribuir a la formación integral de los educandos, y  al fortalecimiento del mismo 

sistema educativo. 

En las conclusiones se espera dar reconocimiento a una problemática que 

actualmente desvalora y subestima el alcance pedagógico que puede tener la educación 

física en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por medio de la interpretación y la 

comprensión de las historias que emergen de la experiencia docente en diferentes 

contextos educativos.  
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3.5 Población  

 

Como es común, en cualquier tipo de investigación es indispensable identificar y saber 

perfectamente la población  con la que se pretende realizar la respectiva investigación, teniendo 

en cuenta que el investigador se desempeña en un determinado contexto social conformado por 

actores que le dan sentido a una realidad que enmarca una historia, una narración que da cuenta 

de diferentes problemáticas o necesidades propias y características de dicho grupo social.  

Roberto Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación citando a Flick (2013), 

afirma que `` las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo 

y cuando seleccionamos el contexto en el  cual esperamos encontrar los casos que nos interesan`` 

(P.384),  de igual modo se pretende identificar   en  el escenario educativo a sus actores 

principales, como lo son los directivos, los docentes, los educandos, los empleados 

administrativos y los de servicios barios, cada uno se desempeña acorde a las funciones que 

estipula la jerarquía dentro de la institución, reflejando un rol  único puesto en práctica en su 

quehacer permanente durante la jornada laboral.   

En la presente investigación se identifica al docente y a los directivos como los 

protagonistas de la problemática que se plantea, considerando que estos dos actores representan 

una relación laboral donde la autoridad es representada por los directivos y el docente es visto 

como un ejecutor de órdenes, normas y obligaciones. Llegando a este punto, la población a 

intervenir por medio de las historias de vida se fija concretamente en el educador físico, ya que 

por medio de la recolección de su propia historia es posible saber lo que acontece y aconteció en 

su experiencia laboral como un  empleado subordinado de una respectiva autoridad que regula su 

propio rol. 
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Para los fines del objetivo general propuesto, se realizan entrevistas semi-estructuradas a 

siete  Docentes de Educación Física  que se han desempeñado en colegios privados y oficiales  

con el propósito de comprender e interpretar su historia en el transcurso laboral que ha tenido en 

su respectiva institución educativa.  

 

 

3.6 Técnica e Instrumentos de recolección de datos  

 

Para poder comprender la problemática presente en el contexto y la población estudiada, 

es necesario recolectar datos que permitan obtener información importante en esta investigación, 

tal y como lo menciona Hernández Sampieri `` lo que se busca en el estudio cualitativo es 

obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, 

situaciones o procesos en profundidad en las propias formas de expresión de cada 

uno``(Hernández, 2014. P.396). de modo que, la acción de recolectar se desarrolla 

dinámicamente en el mismo entorno en el cual los docentes de educación física interactúan y 

realizan su praxis pedagógica con los educandos. 

Como instrumento de recolección de datos se eligió la entrevista semiestructurada como 

medio para recolectar información pertinente para abordar la problemática presente, teniendo en 

cuenta que este instrumento es el más apropiado para posteriormente poder hacer una 

reconstrucción de la historia de vida laboral de los Docentes de Educación Física y de esta 

manera proceder a el análisis y codificación de los datos. 

La entrevista semiestructurada es un instrumento de recolección de datos que permiten 

conocer la realidad de una persona o un determinado contexto social, U. Flick en su libro 
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Introducción   a la Investigación Cualitativa,  habla de este tipo de entrevista como una 

herramienta que causa interés en los investigadores cualitativos debido a que  en el momento de 

ponerla en práctica, el entrevistado puede arrojar mayor información y más detallada. (Flick, 

2012.p.89).  

Steinar Kvale (2011), define a la entrevista semiestructurada como  ``la entrevista del 

mundo de la vida trata de obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con 

respecto a la interpretación del significado del fenómeno descrito``(p.80), lo cual justifica por 

qué la decisión de utilizar este instrumento para la recolección de datos, ya que el fundamento es 

comprender el mundo laboral del educador físico en los escenarios educativos.  

Para poder obtener la información que se requiere para el análisis, es necesario establecer 

una estructura que sea clara y tenga relación con el tema que se quiere abordar, Kvale habla 

sobre el guion de la  entrevista, el cual consta en la configuración de una estructura o una guía 

compuesta por la descripción del tema de investigación y una secuencia de preguntas formuladas 

(Kvale, 2011.p.83). En el caso de la presente investigación cuyo método es la historia de vida, es 

indispensable orientar las preguntas hacia la obtención de respuestas amplias y ricas en 

información narrativa de la vida laboral de cada uno de los docentes,  tal y como lo expresa 

Kvale `` si se va a emplear un análisis narrativo, conceda a los sujetos`` un amplio margen de 

libertad y tiempo para desarrollar sus propias historias``, hay que generar la posibilidad de tener 

respuestas que describan la realidad de manera profunda y detallada por medio de preguntas 

abiertas, que mantengan una interacción continua  para que el entrevistado este motivado a 

``hablar sobre sus experiencias y sus sentimientos`` (Kvale, 2011.p. 86). 
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Teniendo en cuenta los aportes teóricos para la construcción de una entrevista  

semiestructurada  de los autores anteriormente mencionados, se le da origen al guion de 

entrevista, diseñado para obtener la información que se requiere para dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos ( ver anexo No. 4). 

A continuación se presenta el diseño por el cual se optó para la construcción de la 

entrevista dirigida a los Docentes de Educación Física, la cual consta de diez preguntas 

formuladas de tal manera que permitan recolectar los datos pertinentes para la investigación, 

cabe aclarar que la entrevista paso por un proceso de validación por medio de una pilotaje con un 

sujeto relacionado con la profesión, con el fin de saber si las preguntas realmente conducen a la 

obtención de la información que se requiere. Además del guion de la entrevista, se diseñó un 

consentimiento informado el cual solicita la participación voluntaria de los Docentes para el 

desarrollo de dicha entrevista, dando a conocer con anticipación cada una de las preguntas, el 

tema de la investigación y que sus posibles respuestas serán tratadas con la mayor 

confidencialidad que se merece. 

 

3.7 Manejo y análisis de datos  

 

Una vez implantadas las entrevistas se procedió a  realizar su respectiva transcripción, 

generando así una estructura textual que expresa las narraciones de los docentes entrevistados. 

Como es común en toda investigación, es indispensable hacer manejo de confidencialidad en 

cuanto al tratamiento de la información  recolectada, por ejemplo, se debe tener precaución con 

la divulgación de los nombres propios de los entrevistados y de las instituciones en la cual 
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laboran, de esta misma manera, se asignaron seudónimos que no revelen la verdadera identidad 

de los profesores.  

Una vez transcritas las entrevistas, se establece la configuración de las historias de vida, 

es decir, mostrar concretamente las narraciones de cada uno  los docentes,  alrededor de su 

formación académica y su experiencia profesional. En  el momento de tener establecidas las 

diferentes narraciones, se procedió a realizar el análisis consistente en la codificación y 

categorización de la información, empezando por la codificación por líneas la cual consiste en 

revisar el documento y darle  un orden adecuado por medio de la numeración de cada una de las 

líneas que comprenden la narración, según Gibbs (2012) la codificación por línea “significa 

recorrer su transcripción y dar un nombre o codificar cada línea del texto, aunque en las líneas no 

haya oraciones completas” (p. 79). De esta manera en los anexos se encontraran cada una de las 

historias de vida con esta codificación. Posteriormente a la codificación por línea, se revisó 

detenidamente cada uno de los textos para poder establecer hechos concurrentes y relacionarlos 

entre sí para dar origen a las categorías y subcategorías.(ver anexo N.1) 

 

Capítulo 4. Discusión y análisis de resultados 

 

4.1 La formación del educador físico y la  incompatibilidad con las exigencias de la escuela    

 

Las personas que buscan ingresar al mundo del conocimiento, acuden a la formación 

académica en sus diferentes niveles, pretendiendo adquirir sabidurías o competencias que les 

permitan desempeñarse en el mundo laboral de una manera eficiente, para poder sobresalir en 

una sociedad  en la que se requiere tener un oficio o una profesión que facilite la calidad de vida. 
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De esta manera, las instituciones de educación superior diseñan programas profesionales 

constituidos,  para formar académicamente aquellas personas que aspiran a convertirse en futuros 

profesionales, en una determinada ciencia o disciplina  que  posibilite tener un estatus, un rol o 

unas funciones específicas  que se representaran en beneficios económicos para el sustento 

diario.   

Ahora bien, las universidades desarrollan estudios de mercadeo y de las necesidades  

presentes en al ámbito laboral para tratar de adaptar un currículo, cuyo contenido corresponda a 

la cultura y a las exigencias de un determinado contexto para que de esta manera se otorgue un 

perfil profesional competente, sin embargo, la realidad suele ser un poco diferente, debido a que 

el egresado universitario suele afrontar experiencias que pueden llegar a ser negativas, al darse 

cuenta que lo aprendido en la academia no responde a las exigencias del entorno laboral.  Aquí 

conviene detenerse un momento y reflexionar con respecto a  ¿cómo es la formación del docente 

de educación física?, teniendo en cuenta que el educador físico  pasa por un proceso en el cual 

adquiere unos conocimientos disciplinares, que le dan ciertas competencias para su desempeño 

en el medio educativo, por lo menos esto es lo que la academia ofrece. 

Uno de los profesores que participo en la presente investigación narro lo siguiente: 

En mi formación profesional yo puedo destacar un proceso formativo en el cual 

curse una gran variedad de asignaturas, que hacían énfasis en las ciencias sociales como 

la antropología, la sociología, la pedagogía, la filosofía del deporte y la ética 

profesional, por otro lado también estuve permanentemente influenciado por teorías del 

entrenamiento deportivo y el acondicionamiento físico que se tienen en cuenta para la 

formación deportiva (HV6 L 11-16) 
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Dichos procesos de formación se enmarcan en relacionarse directamente con el campo 

disciplinar, e la adquisición de todos esos conocimientos para poder desempeñarse en el mundo 

de la educación, la recreación y el deporte, es una buena medida para que el docente de EF pueda 

tener un buen desempeño. Hasta este punto todo parece pintar de buen color, pero en el momento 

de afrontar la realidad laboral en especial en el medio educativo, parece que no todo es color de 

rosa y, es aquí donde el profesor ha de chocar directamente con unas circunstancias que ponen en 

desequilibrio su rol adquirido durante la formación profesional. En  este orden de ideas,  se 

puede decir que la formación por la cual atraviesa el docente y todos esos conocimientos propios 

de la disciplina, lo constituyen como una persona capaz de afrontar la realidad que lo espera en el 

campo laboral y que está listo para desempeñarse debidamente, pero no, resulta que su formación 

en la universidad no responde a la percepción de los directivos en la escuela y las exigencias que 

estos hacen para la educación fisca.  Romero (2004), afirma que en la formación del docente de 

EF  

´´ se estudian técnicas para evaluar el rendimiento deportivo, la formación física 

y el estado de salud, se estudian igualmente modelos didácticos y pedagógicos en el 

ámbito de la educación física, programación de contenidos e indicadores para la 

enseñanza, aprendizaje y entrenamiento. Teniendo en cuenta este perfil y las materias 

que integran plan de estudios, nos podemos dar cuenta  que, específicamente, no 

garantiza una preparación amplia para la docencia´´. (p.3) 

De lo anterior, se puede confirmar que a pesar de los conocimientos que se adquieren por 

medio de la formación profesional, esto no respalda que el docente y su perfil  pueda ejercer el 

rol de un profesor de educación física ante las exigencias y concepciones que se dan en la 

realidad escolar, porque las universidades no están haciendo el debido proceso en el momento de 
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investigar si realmente esa formación o ese perfil alcanza a cubrir las exigencias que hacen los 

diferentes  colegios. En consecuencia, todos esos aprendizajes también se ven reducidos a el 

ideal que los actores del escenario educativo tienen de esta área pedagógica, un imaginario que 

no concuerda con el perfil que adquiere el docente de EF y por esta razón se ve sometido a otras 

funciones que resultan ser incompatibles con lo que la academia inculca durante la formación 

profesional, de esta manera, dichos conocimientos son intransigentes ante al que hacer en la 

escuela.   No  obstante,  los hechos narrados por los profesores demuestran una realidad de la 

cual queda como cuestionamiento lo siguiente ¿la formación que brinda la universidad realmente 

corresponde a las exigencias que establece el entorno laboral?, pues esto es lo que responde una 

de las docentes participes en esta investigación  

lo que le enseñaban aunó,  lo que uno veía que debía ir a proyectar en otro sitio 

que no fue la realidad después, pero si ese era el rol, usted va ser  profesor,  enseñaban  

a planear la clase, a realizar y ejecutar la clases, pero uno se pone a pensar ahorita, a uno 

no le enseñaron  como evaluar las clases o como hacer seguimiento o la parte 

administrativa   eso no se lo enseñaron a uno en la universidad no era parte del perfil 

(HV3 L 26-33) 

Es así como los profesores de EF confrontan sus conocimientos adquiridos en la 

formación y lo que deben realizar en la escuela, ya que  dentro de sus  funciones laborales 

desconocen cómo actuar ante una determinada situación, como lo es evaluar o cumplir con 

exigencias administrativas propias del entorno laboral, dejando  así en evidencia un divorcio 

entre  el perfil profesional  que ofrece la universidad  y las exigencias del contexto educativo 

realizadas al docente. Entonces resulta que, los programas profesionales relacionados con la 

educación fisca y el deporte, no es tan realizando un estudio de mercadeo y de factibilidad 
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apropiado, ya que la formación que ofrecen no responde a las exigencias que hace una 

determinada institución educativa.  

Sin duda alguna en los proyectos curriculares  de los programas relacionados con la 

educación  física y el deporte, se puede observar que hay una integralidad de conocimientos 

disciplinares que le dan sentido en el momento de hablar sobre deportes, educación, desarrollo 

motor, ciencias biomédicas y sociales, pero, ¿dónde quedan aquellos conocimientos pertinentes 

para el desempeño en los quehaceres administrativos de la institución?, aparentemente aquí es 

donde se clarifica una desarticulación entre la academia y el entorno laboral educativo.  

Los planes de estudio dirigidos a la formación del licenciado en esta área educativa,  son 

construidos con el propósito de dar origen a un perfil con el cual se identifique al profesor de 

educación física. Para que esto sea posible es indispensable entablar un procedimiento que deje 

como fruto ese perfil profesional, el cual depende de factores institucionales, sociales, 

disciplinares y de las necesidades de la sociedad.  Hawes  (2001) en unos de sus estudios afirma 

lo siguiente ´´ que el perfil profesional es una síntesis de elementos provenientes de diversas 

fuentes. Básicamente, sin intentar agotarlas, se podrían citar las siguientes: filosofía institucional, 

demandas sociales, colegios o agrupaciones profesionales, cuerpos académicos´´ (p, 4). Estos 

elementos pueden ser bastantes útiles a la hora de moldear un perfil profesional, pero ¿realmente 

las universidades que construyen programas en educación física hacen un estudio completo en 

las demandas sociales y las agrupaciones profesionales (colegios o instituciones educativas)?. Es 

claro que un sus PEI contemplan una filosofía institucional, una visión, una misión y una serie de 

principios para formar a los estudiantes, sin embargo es visible  que en las experiencias de los 

docentes  cuando ingresan al mundo laboral, se dan cuenta que no todo lo que les enseñaron 

corresponde a las demandas sociales, es decir que dentro de esos procesos que se tienen en 
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cuenta para la construcción de un perfil profesional, no se hacen los suficientes estudios 

relacionados con las funciones y las exigencias internas propias del contexto laboral o del 

colegio. Como se había mencionado anteriormente, es aquí donde se evidencia una 

desarticulación mutua entre la academia y la escuela, tanto el uno como el otro desconocen los 

contextos y por ende se presenta una incompatibilidad, y es justo en este punto donde se da la 

tensión entre roles.   

 

4.2 El rol  del docente de educación física: un papel profesional forjado en la academia  y 

restringido en la escuela  

 

Cuando un individuo  se encuentra en proceso de formación escolar, idealiza un proyecto 

de vida en el cual contempla la posibilidad de acceder a la educación superior para convertirse en 

un profesional. Desde  ese momento,  empieza a tener  el imaginario de lo que se quiere ser en la 

vida, del  papel que se pretende cumplir para obtener reconocimientos y un estatus social que 

permita sobrevivir en una sociedad, donde se requieren competencias laborales y profesionales 

para poder vivir cómodamente, es justo en este momento cuando se decide que es lo más 

conveniente para estudiar y,  observar los perfiles profesionales que ofrecen las universidades,  

con el fin de tener una idea más amplia del campo profesional en el cual la persona se puede 

desempeñar. 

Los docentes de educación física cuando inician su formación en la universidad, cursan 

por un programa en el cual  le brindan conocimientos, teorías y prácticas que  con el tiempo 

moldean un perfil y un rol que han de evidenciar una vez que ingresen al contexto laboral. De 

esta manera, se forja un papel profesional cuyas funciones  se basan en implementar procesos de 
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enseñanza y aprendizaje con objetivos concretos, relacionados con los fundamentos teóricos y 

prácticos de la educación física en general. Llegando a este punto, es necesario señalar la tensión 

existente entre lo que enseña la universidad y su lejanía con las exigencias internas que realiza la 

institución educativa, ya que es allí donde se regula y se normativiza  el rol del profesor de 

educación física, dejando como consecuencia otra tensión con el rol prescripto que la universidad 

le ofrece en su formación profesional. 

Sería prudente hacer una pausa y reflexionar con respecto a ¿Cuál es el rol prescripto del 

docente de educación física configurado en su formación académica?  Y ¿Cuál es el rol asignado 

en su entorno laboral?,  he aquí  una de las percepciones del rol prescripto que los profesores 

narran a través de su historia de vida: 

El rol que la universidad me dio fue profesional en ciencias del deporte enfocado 

desde la pedagogía del deporte como un docente que trabaja todos los actos de 

interacción e interactividad con sus estudiantes, reconociendo el valor y la parte 

individual de cada ser que uno interactúa. Mi rol es un docente que busca en los 

estudiantes un proceso de enseñanza y aprendizaje y la reflexión desde las alternativas 

de la educación física, la actividad física, el deporte y la recreación (HV4, L62-68) 

Lo curioso de esta narración es  que demuestra la intencionalidad o la funcionalidad que 

tiene el profesor en pro de los procesos de enseñanza y a aprendizaje, por medio de la educación 

fisca, dándole privilegio al reconocimiento de sus estudiantes por medio de la interacción 

permanente en dichos procesos, demuestra un rol prescripto fructífero de su formación 

profesional. Desde esta lógica, Ahora bien, es indispensable ahondar en lo que es un rol para 

generar una comprensión más clara sobre las percepciones que tienen los docentes sobre este 
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tema,  Benedito (1982)  define lo siguiente ´´ el rol consiste en una serie de comportamientos o 

conductas manifiestas que se esperan de un individuo que ocupa un determinado lugar o estatus 

en la estructura social´´ (p. 407), análogamente a esta formación cabe preguntarse ¿Qué es lo que 

se espera del docente de educación fisca en la escuela?, para ilustrar mejor esta parte, es 

importante acudir a una de las narraciones de los profesores, el cual manifestó lo siguiente. 

  Yo creo que a veces uno como docente no logra percibir como son las 

instituciones, porque digamos las instituciones universitarias lo que buscan es formar a 

un profesional, pero desafortunadamente no se aterriza a la realidad, y vemos que las 

instituciones educativas son complejas, primero porque se manejan un organigrama 

donde hay una imponencia de parte del rector, de los directivos, pero también se limita 

mucho al docente en cuanto al tema de la creatividad y dependiendo del modelo de la 

institución va cambiar  el tema de actuar del docente porque es algo impuesto (HV2 L 

130-137) 

Las universidades se enfocan en formar un docente, un profesional con un perfil que se 

encargue precisamente de poner en  escena un papel, un ideal  producto de la teoría, sin embargo 

la realidad es otra, ya que la institución espera un profesor dispuesto a ejercer funciones  para las 

cueles no se encuentra preparado, por ende el docente de educación física   lo percibe como una 

situación en la que se le imponen funciones de parte de los directivos. Plana Galindo (1992) 

afirma que en la escuela “la función del profesor con respecto a aquella es la de conocer y 

compenetrarse con el medio social y natural que la rodea e integrar en su proyecto educativo los 

valores de cultura, lengua, tradiciones, etc. Que la caracterizan” (p. 58), no obstante, el docente 

de EF cuando trata de compenetrarse con la institución se da cuenta de todas esas características 

socioculturales  y trata de adaptarlas a su función como docente, pero dentro de dichas 
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características también contempla la imposición de normas, parámetros, y diferentes ocupaciones 

que propician la restricción de su rol prescripto o su perfil profesional hasta el punto de que su 

creatividad se ve cuartada al asumir un rol imperado  desde lo más alto de la escala jerárquica de 

la institución.  

Por otro lado, el rol prescrito del Profesor de educación física, se caracteriza por ser una 

conformación de elementos en los que se ve reflejadas las competencias profesionales esenciales 

para la práctica docente, es aquí donde  está implícito el rol disciplinar que ha de cumplir un 

profesor en esta área pedagógica. Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su 

documento número 15, denominado Orientaciones Pedagógicas para la Educación Física, 

Recreación y Deporte, contempla unas competencias generales, dentro  de las cuales es posible 

observar la Competencia motriz, que a manera de parafraseo hace referencia, a  los 

conocimientos que debe tener el educador físico para poder propiciar el desarrollo motriz en sus 

estudiantes,  de adquirir las habilidades pertinentes para que sea posible formar seres humanos 

integralmente por medio del movimiento, ya que durante estos procesos los individuos 

interactúan entre si favoreciendo la socialización, la comunicación y el crecimiento personal 

(MEN, 2010). Por esta razón es indispensable que la formación del educador físico se encuentre 

dimensionada por la competencia motriz, pero con el argumento de que no únicamente se trata 

de buscar el desarrollo físico y motor de los educandos, sino que es un elemento que conduce al 

desarrollo integral, definido de una mejor manera por MEN  

 

La  educación de la motricidad favorece el contacto con los demás para la 

comunicación elemental o para emprender acciones conjuntas, donde las fuerzas 
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personales, las habilidades y capacidades  físicas, deben coordinarse, adecuarse y 

proyectarse en la búsqueda y alcance de objetivos propios de diferentes exigencias de la 

vida (MEN, 2010, p.30).  

Desde esta perspectiva es conveniente afirmar que el rol prescrito del profesor establecido 

en su formación académica, a de contemplar esta competencia ya que es una de las funciones 

determinantes dentro de la institución educativa  en la cual va laborar. Hay otra  competencia 

implícita en el rol del profesor, la cual es llamada  competencia expresiva corporal, consistente 

en  aquellos métodos didácticos y pedagógicos que el Educador físico debe dominar para poder 

llevar acabo  procesos en los que los estudiantes aprendan a manejar sus emociones por medio de 

su cuerpo y su expresión ante el contexto social en el cual se desempeña (MEN, 2010, p.30). Sin 

duda alguna, el perfil del licenciado en esta área  pedagógica, debe estar constituido por 

conocimientos que integran competencias capaces de desarrollar en sus futuros estudiantes  

nociones motrices, emocionales y corporales, pero también es  vital  para dichos procesos 

inculcar lo axiológico corporal como una competencia que enmarca   aquellos saberes que el 

profesor debe tener para fomentar en sus estudiantes la comprensión por los valores sociales, 

pero también en valorar su cuerpo y todo lo que lo rodea (MEN, 2010, p.31).  estas  

competencias que se inculcan en la formación profesional, definen las funciones que el docente 

ha de cumplir en una institución, ha de llevar acabo  procesos de desarrollo motriz, de manejo de 

emociones y la comprensión de valores para la socialización, ha de fomentar el sentido de 

conservación ecológica y del reconocimiento de su propio ser ante los demás y todo por medio 

del movimiento y el cuerpo, claro está, es la perspectiva que la universidad vende a sus 

egresados, sin embargo el escenario laboral resulta ser diferente. 
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Lo expuesto anteriormente, son funciones que  un docente de educación física comprende 

en su formación universitaria a las cueles se le denominan rol prescrito, sin embargo la realidad 

es otra, en los colegios ante la funcionalidad jerárquica que se da, ese rol es limitado, ya que en 

muchas ocasiones los docentes son asignados a otro tipo de funciones donde sus competencias se 

ven afectadas, dado a que solo se centran únicamente a una labor en especial o a otras funciones 

que no tienen que ver con su formación profesional, tal y como lo narro uno de los docentes en 

su historia de vida: 

He percibido la imposición de un rol que se aleja de la función pedagógica que 

debe tener la educación física, de tal manera que el interés de las directivas se basa en la 

ambición por tener reconocimientos deportivos, de hecho muchas instituciones tienen 

ese rol del profesor recolector de medallas (HV1, L 199-202) 

Esta es una de muchas percepciones que los docentes tienen en cuanto a su rol en la 

escuela, ya que los directivos determinan la direccionalidad que debe tener la educación física, 

en este caso el docente únicamente debía enfocarse en alcanzar los logros establecidos por el 

director y cumplir su interés, el cual solo se enfocaba en la adquisición de reconocimientos 

deportivos, es decir que en el desarrollo de los procesos de enseñanza, el profesor debía realizar 

clases donde se contemplaba únicamente  el rendimiento deportivo y, ¿Dónde queda la 

integralidad, los valores, la corporalidad y la expresión de  emociones en dichos procesos?, pues 

según lo narrado por el profesor en este caso solo prima el interés de las directivas y de esta 

manera se restringe el rol prescrito, debido a la limitación de los procesos pedagógicos y a la 

predominancia del interés deportivo.  
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La restricción del papel del educador físico en la escuela es dada por diversos factores 

que se manifiestan en la imposición de funciones para las cuales el  profesor no fue formado. 

Desde este ángulo, se puede considerar que las directivas tienen un imaginario erróneo del 

profesor de educación física y de la asignatura como tal, dándole origen a un rol asignado que de 

cierta manera reduce al educador físico a una serie de funciones monótonas y repetitivas donde  

no se reconoce su valor pedagógico y es considerado como el todero, el profesor multifuncional 

de la escuela, de esta manera lo manifiesto uno de los profesores 

El educador físico simplemente es un tipo de organizador, promotor de la 

limpieza, el tipo docente de educación física del quehacer organizativo, el todero que le 

delegan otras tareas, esa es la conciencia que hay que cambiar adentro porque nosotros 

no solo nos dedicamos al desarrollo del cuerpo (HV 5, L 249-252) 

En contraste con la afirmación de este profesor, es visible la connotación errónea  que se 

tiene del docente de educación física y su rol en la escuela, ya que de cierta manera se le 

atribuyen funciones que son producto de una perspectiva que no es coherente con el perfil 

profesional adquirido en la formación académica.  Por todo esto puede decirse, que el profesional 

o el licenciado en educación física percibe una restricción de sus competencias, de su perfil 

profesional, de su rol prescrito, en la institución educativa en la cual labora,  debido a un 

imaginario erróneo que tienen los directivos y las funciones limitantes que asignan dejando como 

consecuencia una tensión social en el escenario educativo.   
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4.3 El rol prescripto y el rol asignado, una tensión social en el entorno educativo  

 

En la formación como docente de educación física en la academia, es posible configurar 

una identidad, un perfil y un rol que habrá de ponerse en práctica una vez que ingresa al mundo 

laboral, persiste el entusiasmo, la motivación y la voluntad de poner en práctica todos esos 

conocimientos  adquiridos en el escenario escolar, para que de esta manera  se pueda ejercer la 

profesión tal y como se le enseñaron en la universidad. Es por ello, que el educador físico 

pretende desempeñar su rol prescrito, hacer lo que le enseñaron, lo que aprendió y cumplir con 

funciones propias de la disciplina.  

El rol prescripto de un licenciado en educación física es dado en su formación 

profesional, es donde se determina lo que se espera que haga en el desarrollo de su profesión, es 

decir, que para las universidades  el rol son las competencias y las funciones que ha de 

desempeñar  en una institución educativa como docente de educación física.  Benedito (1982) 

habla sobre el rol del psicólogo y lo define de la siguiente manera    

El Rol  consiste en una serie de comportamientos o conductas manifiestas que se 

esperan de un individuo que ocupa un determinado lugar o status en la estructura social; 

lugares asignados que los sujetos vienen a ocupar y que les preexisten, lugar de sujeto 

ideológico. (Benedito,1982, p.407). 

De esta manera queda definida la consistencia de rol, pero es necesario aterrizar este 

concepto al rol que le concierne al licenciado de educación física, podría decirse, a manera de 

interpretación, teniendo en cuenta la afirmación de Benedito, que el rol del docente de educación 

física  radica en aquellos procederes que tanto la universidad como el entorno laboral esperan 
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que haga, sin embargo, el estatus difiere entre el imaginario  de la academia y el sitio en el cual 

labora, ya que la universidad estipula un perfil acorde a unos principios y a unos lineamientos 

teóricos, pero la escuela tiene otra idea ambigua de ese rol y asigna unas funciones 

correspondientes, determinando así  una posición en esa estructura social en la cual labora. Es 

necesario recalcar, que  un licenciado en educación física se encuentra   dogmatizado a los  

lineamientos institucionales y, a las directrices que  sus superiores le exigen en el momento que 

acepta  ser parte de la organización, reconociendo así un rol asignado, cabe entonces preguntarse 

¿Cuál es ese rol asignado que el docente de educación física percibe en su entorno laboral?, para 

darle respuesta a este interrogante  sería pertinente acudir a una de las percepciones narradas por 

los docentes. 

 El educador físico es quien está pendiente de la disciplina de las izadas de 

bandera, el rol que desempeña muchas veces, el educador físico es visto desde otra 

concepción   como el que no le gusta leer ´´ (HV2, L147- 150), 

como es sabido,  hay un imaginario que algunos actores de la escena educativa tienen del 

docente de educación física, desafortunadamente, esta es una percepción que tienen que afrontar 

el educador y se ve sumergido siempre en la reiteración de funciones asignadas, otra observación 

que hace  uno de los profesores en su historia es la siguiente  

donde uno tiene un rol diferente, son asignaturas donde le imparten a uno  o 

lamentablemente la carga académica de 22 horas no son completadas y, le ponen a uno 

dictar asignaturas como religión o ética o alguna asignatura totalmente diferente a la 

propia‘’ (HV1, L 208-211) 
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Es  así como la institución o el colegio suministran las funciones dependiendo del ideal 

que tiene de la educación física y es allí donde se ve el distanciamiento que hay con el rol 

prescripto dado en la academia, el cual yace de la teoría y la praxis inculcada durante la 

formación profesional. Se ha discutido hasta ahora, sobre el rol y el rol asignado que vivencia el 

docente en la escuela, ahora bien, es indispensable ahondar más  sobre el rol prescrito, el cual se 

ve reflejado en el ideal que el propio docente tiene sobre sus funciones que la universidad le 

enseño. En la Universidad del País  Vasco (UPV) existe una investigación realizada por Zupiria 

(2006) que habla sobre la teoría del rol, la cual define el rol prescripto de  la siguiente manera (´´ 

el rol prescripto hace referencia a lo que se espera de un personaje por la mayoría de población´´ 

(P. 88), en esta ocasión, es pertinente aclarar que el rol prescripto del docente de educación 

física, se observa desde la perspectiva que la población universitaria tiene de él, es decir, sobre lo 

que la universidad espera que el haga en el entorno laboral, para  entender un poco mejor  sería 

bueno preguntarse al respecto ¿Qué es lo que la universidad espera del educador físico?, ¿será lo 

mismo, de lo que espera la institución educativa en la que labora?, pues bien, será necesario 

observar lo que dijo uno de los docentes en su historia: 

La universidad en su proyecto curricular definía un compendio de lineamientos en 

los cuales se tenía la intención de formar un profesional en las ciencias del deporte  con 

principios pedagógicos, quizás con el propósito de moldear a un docente y al mismo 

tiempo un entrenador capaz de generar  transformaciones sociales y  responder a las 

necesidades que presenta la sociedad actual (HV 6, L 27-31) 

Como ya se había mencionado anteriormente hay que reconocer que la universidad y su 

currículo,  plantean moldear un profesional  con elementos propios de la filosofía institucional y 

supuestamente con elementos propios de la sociedad para que responda a sus necesidades, por lo 
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menos esto es lo que espera la academia de sus profesionales, sin embargo, ante la adversidad 

existente en los contextos laborales, los docentes de educación física se encuentran con un rol 

asignado que de una u otra manera genera cierto impacto en su  praxis como docente, debido a 

que asume un rol que asigna los directivos de una respectiva institución, el cual consiste en la 

asimilación y ejecución de funciones para las cuales no fue preparado profesionalmente en la 

academia y , esta situación deja como fruto un conflicto entre roles. 

El conflicto entre roles se ve inmerso en la interacción que el docente sostiene con las 

directivas, ya que se da un choque entre lo que espera que haga el profesor de parte de las 

directivas y lo que el docente debe hacer según lo enseñado en la academia, Zupiria (2006) se 

habla del conflicto de rol y tensión de rol, el cual lo definen de la siguiente manera ´´ el rol por lo 

tanto no es más que el conjunto de conductas y actitudes que se espera de un personaje. Sin 

embargo todos no esperamos lo mismo, ni hacemos lo mismo´´ ( p. 87), una analogía que se 

ajusta a la presente discusión, ya que es cierto, la universidad moldea un profesional que espera 

que se desempeñe en el campo laboral acorde a lo inculcado, el docente pretende implementar 

ese rol en el colegio y los directivos esperan algo diferente del educador físico, he aquí una 

dicotomía en la que se genera un choque del ideal de un profesor de educación física y su papel 

en la escuela, es aquí donde se da una serie de confrontaciones donde las subjetividades suelen 

no entenderse y difieren entre sí, puesto que el  educador físico se siente frustrado al ver que la 

institución únicamente lo somete a funciones que no le permiten crecer pedagógicamente por 

medio de  su rol prescripto  en el contexto educativo, así lo manifestó uno de los profesores: 

Se  genera tensiones con toda la comunidad académica al no darse la importancia 

que tienen la educción fisca en la formación integral y al asumir roles que no nos 

corresponden y a los que no necesariamente estamos preparados, todo eso genera 
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tensiones en todos los estamentos y en toda la comunidad educativa en general. (HV 3, 

L182-186) 

Este tipo de tensiones entre roles dejan un sin sabor, una experiencia que en cierta medida 

se vuelve incómoda para el Edu. Físico, ya que empieza a notarse rivalidades, teniendo en cuenta 

que los directivos quieren que se haga lo que estipulan, así no sea coherente con la esencia de la 

educación fisca.  Eminentemente la tensión es una realidad   pero ¿que deja como resultado este 

tipo de tensiones sociales en la escuela?, es conveniente seguir hablando un poco con respecto a 

la teoría del rol de Zupiria (2006), en la cual se dice que ´´ cada uno de nosotros cumple muchos 

roles, y a menudo hay que poner prioridades. Cuando dos roles rivalizan por la prioridad se 

produce también un conflicto´´ ( p. 87), en cierto sentido el conflicto es un reflejo de la 

inconformidad del profesor, su protesta y la prioridad que tiene el directivo a la hora de asignar 

funciones. Por lo menos así lo vivió uno de los docentes 

Se generaron las primeras problemáticas, las primeras bivalencias  cuando les dije 

que por favor respetaran ya que era mi espacio de clase, tenemos que generar unos 

procesos, me toco generar una serie de discusiones, generar unos puntos de vista  y 

mostrar que la educación fisca es más que eso y ahí fue cuando entramos en las primeras 

discusiones  heee…, las directivas en esa época,  con los señores coordinadores y 

después llego el rector el cual analizo la situación y comenzó a generar un espacio de 

diálogo y donde ya se generó una disección donde dijo téngalos o de malas o entonces 

pida traslado (HV2, L174- 182) 

Las tensiones que se generan como producto del conflicto entre roles deja en evidencia la 

persistencia o el dominio que tiene la toma de decisiones de un directivo sobre el profesor, ya 
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que es inminente que sobre las manos de este actor reposa la estabilidad laboral de los docentes y 

yace el temor a perder el empleo. Es así como se da la tensión entre el rol prescripto y el rol 

asignado, dejando al descubierto una lucha de interés y perspectivas que dejan como fruto un 

conflicto que desestabiliza el clima laboral y por ende los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que realiza la educación física en la escuela.  

 

4.4 La tergiversación de la Educación Física en la escuela  

 

La educación física se ha caracterizado por ser un área pedagógica en la que se dan una 

serie de procesos direccionados a fomentar el desarrollo físico y motor de los estudiantes, sin 

embargo, con el paso del tiempo, han surgido elementos teóricos que enriquecen  la praxis, ya 

que da la posibilidad de formar integralmente a las personas que participan en los procesos de la 

educación física. El ministerio de educación nacional (MEN) en su documento Lineamientos 

curriculares de Educación Física, Recreación y Deporte (1996)  la reconoce  ´´ como una práctica 

social del cultivo de la persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, 

comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no solo en una de ellas´´ (p.4),  es decir, por 

medio de las herramientas que utiliza la educación fisca en sus procesos, cuenta con 

componentes didácticos y pedagógicos que permiten fomentar en los educandos un desarrollo 

integral favoreciendo la  potenciación de sus diferentes capacidades. En concordancia con lo que 

dice el MEN  sobre la educación física, uno de los profesores afirmo lo siguiente:   

La formación inicial, el plus era definitivamente lo motriz sobre todo lo del 

deporte, pero en algunas cátedras los docentes si enfatizaban en el tema de la formación 

integral de los valores sobre lo cognitivo que debe tener la educación física, y por 

supuesto que ella al entrar en contacto con la población estudiantil se da uno cuenta que 
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es lo más importante, que el deporte, la educación física, la actividad física, los juegos y 

demás que uno utiliza son un medio para, y que realmente el fin es dar herramientas para 

la formación integral de los estudiantes (HV3, L17-24).  

Sin duda alguna, desde la perspectiva del ministerio de educación nacional y desde la 

visión que se tiene en la formación de educadores físicos en la academia, coinciden en que es un 

área pertinente para la formación integral de los educandos en las instituciones educativas, lo 

cual quiere decir, que no es una asignatura en la cual se busque únicamente el desarrollo físico y 

la preparación de deportistas  a nivel escolar, realmente es una asignatura que puede aportar 

pedagógicamente al desarrollo integral de un individuo. Sin embargo, al parecer las instituciones 

educativas desconocen el verdadero propósito que tiene el educador físico en la escuela, 

demostrando así la asignación de un rol cuyas funciones limitan y subestiman los alcances 

pedagógicos que tiene esta área en los procesos de enseñanza dentro del escenario escolar.  

El desconocimiento y el imaginario erróneo que en los contextos escolares se tiene de la 

educación física, fomenta la  tergiversación de su propia esencia, de su valor pedagógico en la 

escuela, dejando así al descubierto  consecuencias que afectan la labor del docente en el 

momento de poner en práctica sus conocimientos o su rol prescrito. Pero ¿en que se basan esas 

consecuencias  que afectan la labor del educador físico en la escuela?, en el momento que el 

docente de educación física empieza hacer parte de la institución y percibe que con el trascurso 

del tiempo se le  adjudican funciones que no son compatibles con su propio perfil, es ahí en ese 

momento que se afecta su labor, teniendo en cuenta que asume un rol que no le genera 

satisfacción en su desarrollo profesional, de esta manera lo manifestó uno de los profesores en su 

propia historia:   
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 Un día    me pidieron que debía presentar a todo bachillerato en un desfile cuando 

apenas llevaba una semana realizando los ensayos, una situación que me causo 

incomodidad pero aun si, tuve que cumplir con las exigencias que me hacia la 

coordinación, yo creo que debido a eso juego un rol sumiso sometido a lo que digan 

siempre las directivas y a las tareas que me asignan, pero así ha sido siempre y la mayoría 

de colegios (HV6, L 121-126)  

Ante las exigencias de los directivos, el docente de educación física no tiene más opción 

que cumplir debidamente, generando  un  ideal de ser sumiso ante la obligatoriedad de dichas 

exigencias, pero esto no es lo único que percibe el educador físico en su desarrollo profesional, 

sino también  la  subestimación de su perfil y rol prescrito, producto de ese falso ideal que los 

demás actores de la escena escolar tiene de la educación física como tal, de esta manera lo 

evidencian los docentes en sus propias historias: 

 El docente de educación física es como el que menos tiene cabida en las 

decisiones institucionales, en un comité de evaluación, en comités curriculares o en 

cualquier otra, generalmente ni siquiera son citados entonces eso también como que lo 

excluye a uno para hacer visibilizar la importancia de la educación física (HV3, L.39-43) 

En concreto, se percibe una tergiversación de la educación fisca y al mismo tiempo del 

docente que la representa en el entorno educativo, subestimando y menospreciando de los 

alcances pedagógicos y la participación del docente en los procesos académicos que le 

conciernen a la escuela. Desafortunadamente el profesor de EF es visto como un docente 

incompetente que solo suda y juega, que no tiene conocimientos pertinentes y que la educación 

fisca no es importante en la formación de los jóvenes, realmente se desconoce los alcances que 
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tiene al contribuir en la formación integral de los individuos, de tal modo que no es tenido en 

cuenta en asuntos importantes de la institución, causando así disgusto e inconformidades en el 

maestro. De modo que, el problema gira en torno a las experiencias y el ambiente laboral que 

causa cierto desasosiego en los profesores, Gavilán (1999) citando a Esteve, afirma que “ los 

efectos permanentes de carácter negativo que afectan a la personalidad del profesor como 

resultado de las condiciones tipológicas y sociales en que se ejerce la docencia” (p. 215),  en este 

caso las condiciones sociales en las que el Docente de EF realiza su labor, no son las más 

optimas, debido a la presión que ejercen sus superiores en el entorno laboral produciendo en si 

cambios actitudinales en la praxis educativa al percibir la desvalorización de su rol.  

Se comprende que, la tergiversación de la EF radica en el falso imaginario y la 

connotación que otras áreas académicas y directivos de las instituciones tienen sobre esta área 

educativa, dejando como consecuencia una subestimación, una limitación y  una desvalorización 

en el quehacer de la escuela. El docente  es visto únicamente como el profesor que puede regular 

la disciplina, el cuidador de los indisciplinados o de los grupos que no tienen docente en un 

determinado momento, es visto como el docente que no puede aportar a los procesos académicos 

ni mucho menos a la construcción de conocimientos, es un profesor multipropósito cuyas 

funciones suelen ser reiterativas ya que siempre se encarga de lo mismo. Es una percepción que 

los docentes de esta área asumen en su experiencia laboral en los colegios,  pero también la 

visión que tienen aquellos actores que no conocen bien la EF y suelen manifestar una visión 

intransigente. El profesor Mariscotti (2001), en uno de sus estudios en la disciplina, habla sobre 

la visión social que se tienen de los profesionales de la Educación Física, citando así a Devís ( 

1996) quien afirma lo siguiente. 
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La imagen dada por los medios de comunicación y la evidencia a cerca de las 

percepciones del profesor de Educación Física, presentan el retrato de un individuo 

musculoso, sociable, domínate, agresivo, bastante inmaduro, que es antiacadémico, y 

que no se expresa especialmente bien. (Mariscotti.2001) 

Esta perspectiva manifiesta una realidad lamentable, en el sentido de que la imagen y el 

rol del docente se ven desvalorizados a simplemente un profesor  que realmente no aporta 

pedagógicamente a una institución educativa, es un hecho que causa inconformidad. Uno de los 

profesores afirmo en su narración que “El único que debe llamar la atención por el uniforme es el 

Edu. Físico, que solamente educación fisca es ocio y deporte”. (HV5, L271), de esta manera se 

siente en ese entorno laboral, debido a que las directivas no dan más opciones de desempeño y 

siempre imponen ese rol. Por esta razón es posible visibilizar   que a partir de un ideal falso se 

asignan funcionen o un papel que no es congruente con el perfil y el rol prescrito del docente de 

EF, es aquí donde se manifiesta la tergiversación de esta disciplina. A partir de una 

interpretación errónea de la verdad del educador físico, el rol del docente se ve afectado hasta tal 

punto  que él mismo, se desmotiva y simplemente se somete a  la realidad con el fin de mantener 

su trabajo. 

El rol del docente de educación física depende de lo que le enseñan en su formación 

universitaria, de lo que espera que haga la institución en la cual va trabajar y por supuesto del 

imaginario social que se tiene de su función y de lo que es realmente, una complejidad inmersa 

en los procesos de la educación física, tan distantes entre sí, que solo dejan como resultado 

tensiones y tergiversaciones al no haber una cohesión de criterios entre lo que propone la 

academia y lo que necesitan los colegios. Es indispensable que se trate de concientizar a la 

comunidad académica con el fin de darle el valor que se merece está área y que al mismo tiempo 
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el docente de educación física fomente y propicie la resignificación de esta área académica como 

una herramienta pedagógica óptima para la formación integral de la sociedad.  

 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

El  presente trabajo investigativo posibilito conocer los principales fundamentos que 

permitieron comprender  las tensiones existentes, entre el rol prescrito del docente de educación 

física y el rol impuesto por las exigencias de las instituciones educativas, al mismo tiempo, 

permitió interpretar las diferentes realidades de los docentes de educación física, con el fin de 

buscar en el interior de las practicas narradas el rol que obtuvieron en su formación universitaria, 

el rol que asumen en su labor docente y desde luego como se da la tensión social y las 

problemáticas que afrontan en su diario vivir. 

En este orden de ideas, fue posible establecer que los docentes de educación física 

solidifican su rol por medio de la formación profesional que reciben en la academia y, que al 

mismo tiempo moldean un perfil profesional compuesto por una gran integralidad de 

conocimientos o competencias profesionales  propias de la disciplina, que le permitirán de esta 

manera desempeñar un papel eficiente en el entorno laboral educativo, propiciando una 

formación integral en sus educandos desde la educación física. No obstante, esta formación 

profesional presenta una desarticulación con la realidad que debe afrontar el docente en la 

escuela, ya que las enseñanzas o los conocimientos adquiridos no le garantizan una 
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correspondencia afirmativa  ante las demandas de las instituciones educativas. Es decir, el rol 

adquirido y su perfil profesional no son consecuentes con lo que las directivas del colegio 

necesitan, demostrando así un divorcio entre lo que la universidad espera que el docente haga y 

lo que le toca hacer en su labor. 

De esta misma manera fue posible determinar que el docente de educación física durante 

su formación profesional,  sigue un camino que lo conduce a la obtención del  rol evidente en la  

reconstrucción de las historias de vida, ya que por medio de esta metodología es posible indagar 

sobre la práctica histórica y visualizar experiencias significativas, lo cual hizo admisible 

identificar su rol y darle  una denominación consistente en el  rol prescrito interpretado como el 

papel que  el docente debería actuar en el escenario educativo. Es una actuación que dentro de su 

libreto dimensiona una gran cantidad de conocimientos, teorías y competencias profesionales, 

que le permiten ejercer unas funciones encaminadas a la formación integral en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje   dados en el interior de la escuela.  Sin embargo, esto es apenas un ideal 

que se construyó en la universidad y que se queda simplemente en la intencionalidad de hacerlo 

realidad. Esto, es  consecuencia a la imposición de un rol diferente en el momento que ingresa a 

ejercer su profesión, al cual se le denomino rol asignado, fructífero de las necesidades, las 

exigencias e intereses de los directivos  que dictaminan y regulan todo lo referente a la 

funcionalidad escolar de la institución educativa. Es decir, el rol asignado son todas aquellas 

funciones que los directivos le asignan al profesor, con la principal característica de que dichas 

funciones difieren con el rol prescrito, en efecto,  de este rol asignado se deriva una serie de   

hechos negativos que afecta el estatus del docente en el entorno laboral, ya que dentro de sus 

funciones adopta un papel de profesor multipropósito o un todero encargado de cumplir una 

rutina única de responsabilidades,  que no tienen que ver con su perfil profesional y su rol 
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prescrito. Estas responsabilidades delegadas, se enmarcan en una variedad de funciones que 

denotan la subestimación del docente y por ende de la EF, en cuanto a su potencial pedagógico 

en la formación integral del educando.   

En el momento que los profesores perciben la incompatibilidad que hay entre roles 

durante su ejercicio profesional, se evidencia una tensión  social que saca a flote la dicotomía 

existente,  entre lo que  la universidad espera que haga el docente en el entorno educativo y en lo 

que la institución le exige, estando en el centro, el profesor y su perfil profesional el cual es 

restringido en su propia praxis como educador, proporcionando así un conflicto a cusa de la 

predominancia de intereses y la limitación que las directivas ejercen sobre su labor.  

Sorprende entonces evidenciar la incompatibilidad que hay entre la formación del 

educador físico y las demandas que se dan en los colegios, pues se supone que las universidades 

deben dar una formación que responda a dicha demandas y resulta que no es así. La academia no 

presenta una articulación idónea con la realidad laboral del docente,  ya que en las narraciones 

recolectadas se revela la discrepancia presencial en el rol prescrito y el rol asignado que el Edu. 

Físico asume  con inconformidad  pero, sin objeción alguna. De esta manera es concluyente, que 

la academia no realiza un estudio efectivo de mercadeo y de factibilidad  del programa con 

relación a las necesidades sociales y demandas de las instituciones, de lo contrario no habría 

tenciones entre dichos roles.     

Todo esto conlleva a que el rol y el perfil profesional del docente de educación física se 

vean restringidos en la escuela, primero por la tensión que hay entre roles y segundo por el 

imaginario que tienen los directivos con respecto a la educación física. Este imaginario resulta 

ser un concepto incongruente, ya que no concuerda con la formación del docente y con los 
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componentes epistemológicos que comprenden esta área académica. Dicho concepto se 

caracteriza por ser producto de  la idea de que el profesor de EF es únicamente aquel  sujeto 

frágil intelectualmente, preparado para correr, jugar y sudar, además de estar a disposición para 

cumplir funciones de cuidador, como ente regulador de disciplina, en pocas palabras el todero 

que hace los mandados en el colegio, dejando como consecuencia la restricción o la limitación de 

su rol prescrito a unas funciones específicas sin darle participación en acciones educativas de 

mayor relevancia. Es así como la educación física es limitada en su propia esencia, debido a la 

desvalorización del potencial pedagógico que tienen en la formación integral de los educandos, 

de tal manera que es sometida únicamente a una visión deportiva orientada a la obtención de 

resultados sin importar el componente pedagógico. 

Acorde a los sucesos narrados y a la realidad afrontada por los docentes en el ámbito 

educativo, se evidencio una tención que deja como consecuencia un conflicto social, resultado de 

las inconformidades manifestadas en las narraciones de los docentes  al no estar   de acuerdo con 

la imposición de funciones que no tienen nada que ver con su rol prescrito. Teniendo en cuenta la 

distancia y las diferencias dadas entre el rol prescrito y rol asignado, esto  afecta directamente las 

funciones del docente en la escuela  manifestándose así el conflicto de rol, como aquella 

situación en la que la institución asigna toda esa gama de funciones que el docente no espera 

realizar debido a que difiere con su perfil y su rol prescrito, mostrando así una tensión que pone 

en riesgo la relación docente y directivos. 

Ya como se había mencionado anteriormente,  el imaginario erróneo que se tiene de la 

educación física  sale a relucir conjuntamente con la tergiversación de esta área académica, lo 

cual hace referencia a la alteración y al desconocimiento de la esencia  de  la EF o sus procesos 

en el contexto educativo, constatando así en un círculo limitado de algunos actores  una 
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concepción del docente cuyas características profesionales no son tan pertinentes en la formación 

de estudiantes, por ende  el área disciplinar es vista más bien como una asignatura de relleno sin 

fundamento pedagógico, ante esta percepción los docentes tratan de hacer algo por cambiar ese 

concepto, sin embargo no tienen grandes alcances al ver que sus empleos corren riesgo al entrar 

en conflicto con sus superiores. Uno  de los eslabones que conllevan  a esta percepción, unifica 

el hecho  de que en la escenario educativo se cree en un concepto antiguo en el que se define la 

EF como un mecanismo militar hecho para formar la conducta y mantener el orden en el plantel 

educativo, es una noción que persiste en la conciencia de los directivos y otros docentes, por 

consiguiente, se tergiversa y se  sigue tratando al Edu. Físico como un profesor sin mayor 

relevancia en  los quehaceres de la institución.  

Combase al procedimiento realizado en la investigación, fue posible establecer las 

diferencias y cercanías entre los roles en tensión, llegando a la conclusión  que el rol prescrito 

conserva una  distancia considerable, al ser evidente  en la abstracción sobre las  exigencias de la 

comunidad académica de unos determinados colegios y en la desarticulación que la academia 

presenta con respecto a la formulación de un currículo que prepare al docente ante este tipo de 

adversidades. Existe una diferencia de tal magnitud, para dejar al descubierto el interés de las 

universidades por generar Edu. Físicos más intelectuales en el momento de inculcar una cantidad 

determinada de asignaturas y conocimientos científicos en la formación académica, en efecto, no 

dimensionan que las instituciones educativas centran más su atención en un  docente con un rol 

funcional destinado a la intendencia, a la organización y la educación de la conducta por medio 

del deporte y la actividad física, por lo tanto, la inculcación de todos esos conocimientos en el 

docente resultan ser  en cierto porcentaje inútiles para los directivos y sus intereses, sin embargo 

la cercanía radica en aquellos conocimientos pertenecientes a las ciencias biomédicas que le 
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aportan al profesor la posibilidad de trabajar únicamente desde el deporte con la obtención de 

resultados, ya que este es uno de los intereses que predominan en las instituciones educativas, de 

esta forma se revela la deportivizacíon  de la educación física.  

Con respecto a todo lo anterior, esta es la manera como los docentes participes en esta 

investigación perciben la imposición de un rol diferente, al que consolidaron en su formación 

académica. Por medio de  una serie de narraciones que reconstruye la historia de aquellas 

experiencias vividas en el entorno laboral, evidenciando de esta manera tensiones y conflictos 

que alteran su debido procedimiento de la educación física en el entorno escolar. 

Este trabajo investigativo refleja unos resultados que pueden llegar a contribuir en la 

generación de conciencia en directivos y docentes,  sobre lo que está pasando en torno a la 

formación del docente de educación física y las posibles problemáticas que acontecen  en el 

entorno escolar. Al mismo tiempo puede servir para que otras personas se interesen en el rol del 

docente y se motiven en investigar para tratar de comprender y solucionar todas aquellas 

problemáticas presentes en los diferentes contextos, en los que se desempeña el  educador físico, 

con el fin de resinificar y hacer valorar ante la comunidad académica la pertinencia de la 

educación física como un área capaz de propiciar transformaciones sociales  en la comunidad. 

Los  resultados obtenidos en esta investigación pueden servir para que las facultades o los 

programas que se relacionan con la educación física, la recreación y el deporte,  hagan una 

reflexión sobre las necesidades de la sociedad  y  de las demandas provenientes  de las 

instituciones que emplean a los educadores físicos, con el fin de proponer un proyecto curricular  

cuyos contenidos  teóricos y prácticos realmente respondan a dichas demandas, formando así un 

profesional capacitado para intervenir debidamente en el contexto escolar, para que de esta 
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manera sea posible beneficiar la práctica docente y tratar de cambiar la tergiversación de esta 

área en el entorno escolar. Al mismo tiempo sirve para que los mismo docentes de educación 

física renueven su propia práctica y se atrevan a innovar para que esta disciplina resurja y ocupe 

un lugar pertinente ante las demás ares académicas. De esta manera concluyo con la siguiente 

reflexión: 

 

 “El Educador Físico está en el contexto escolar interactuando con los vestigios de un rol 

inconsistente frente a su realidad académica,  en consecuencia se deteriora su identidad  docente 

y por ende la esencia de la educación física se desvanece lentamente ante el desconocimiento de 

su propio potencial. Es una cuestión que urge solucionar.” (Babativa, 2016) 
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Anexos 

Anexo1.  Matriz categorial  

SEGMENTACIÓN DEL TEXTO 

HECHOS  PERTINENTES 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA 

SUB 

CATEGORÍAS 

OBSERVACIONES 

HV1-26: formación específica de la universidad  

estaba enfocada específicamente en la formación de 

educadores creando la integridad especifica de la 

aplicación del entrenamiento deportivo pero 

enfocado desde lo científico a lo humano a través 

de lo pedagógico donde se formaba más o menos,  

era eso donde tomábamos  diferentes tipos de 

asignatura y formábamos específicamente a 

docentes y profesionales pedagogos para diferentes 

asignaturas incluyendo  el deporte, la educación la 

recreación y el tiempo libre que era lo que se 

manejaba en esa época 

HV2-42: El perfil profesional era de licenciado en 

educación básica con énfasis en educación física,, 

heeee.., creería que es un limitante porque a veces 

uno creería que ese perfil lo va limitar pero no fue 

así,  pero digamos que el perfil que ellos nos 

ofrecían era un perfil  más enfocado hacia la 

formación del verdadero licenciado en educación 

física  y se trabajaba mucho la parte de lo corporal 

digamos los deportes era complementario a lo que 

era el trabajo, pero si digamos se le daba más 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación  

profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil  

profesional  

 

 

 

 

 

Cada uno de los docentes en su formación 

profesional vivenciaron  experiencias 

académicas que se relacionan entre si ya 

que  demuestran un perfil formado para 

implementar un papel o un rol educativo 

que  propicia la formación de los 

estudiantes integralmente, teniendo en 

cuenta que no solo se preparan para 

desarrollar el cuerpo, la motricidad y las 

cualidades físicas de las personas sino que 

también cuentan con conocimiento y 

metodologías que sirven para inculcar 

valores, para atender las  problemáticas 

sociales y contribuir al desarrollo social y 

humanista de los jóvenes de este país.  
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bastante fuerza más al desarrollo del mismo 

individuo 

HV3-17: La formación inicial, el plus era 

definitivamente lo motriz sobre todo lo del deporte, 

pero en algunas cátedras los docentes si enfatizaban 

en el tema de la formación integral de los valores 

sobre lo cognitivo que debe tener la educación 

física, y por supuesto que ella al entrar en contacto 

con la población estudiantil se da uno cuenta que es 

lo más importante, que el deporte, la educación 

física, la actividad física, los juegos y demás que 

uno utiliza son un medio para y que realmente el fin 

es dar herramientas para la formación integral de 

los estudiantes.  

HV4-18: De mi formación  profesional yo puedo 

destacar la integralidad que hubo en la universidad 

que yo estudie todo ese empate desde las ciencias 

biológicas y las ciencias sociales  desde el punto, 

perspectiva, que vimos muchos sobre la parte del 

cuerpo su parte fisiológica, morfológica, 

bioquímica desde su nutrición su biomecánica, 

desde como el cuerpo realiza unos movimientos y 

construye todo lo que enfatiza al ser humano, desde 

la parte social, toda la parte de la epistemología la 

antropología la pedagogía la didáctica la sociología 

la psicología fueron llevando y encontrando puntos 

que al final fomentaron  el desarrollo profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las universidades que contemplan los 

programas relacionados con la educación 

física y el deporte  contemplan dentro de su 

proyecto educativo conocimientos 

interdisciplinares en lo deportivo, en lo 

pedagógico, la educación, la recreación y 

tiempo libre, para que sus futuros docentes 

tengan la oportunidad de desempeñarse 

como profesores dotados de conocimientos 

eficientes para llevar a cabo procesos de 

enseñanza y aprendizaje óptimos en el 

escenario escolar. 
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mío por lo cual yo me enfatice más por la parte 

social. 

(49)El perfil profesional que me brindaba la 

universidad en la cual yo culmine mis estudios 

como profesional primero fue un pensamiento 

científico, segundo un pensamiento que se adecua la 

realidad social de los tiempos y tercero trabajar 

procesos investigativos en la parte de las ciencias 

del deporte y la educación física y así  empezar a 

dar soluciones a problemas y por ultimo contribuir 

al desarrollo de las comunidades y la calidad de 

vida los individuos. 

 

HV5:   

 

(17)Yo como egresado de la universidad minuto,  

recuerdo haber visto diferentes materias en base a la 

pedagogía, tuvimos que ver modelos, pero el 

modelo que presenta la minuto es un modelo 

praxeologico, aunque tú sabes que uno no se puede 

casar con un modelo como tal sino que uno tienen 

que estudiar diferentes teorías desde la sociología, 

la psicología, tomar de la política y armar su propio 

modelo para que uno pueda dar una excelente 

enseñanza de la educación física, pero yo destaco 

todas estas herramientas que me delego la minuto 

para yo intentar organizar mi propio modelo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralidad de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las misma manera es posible evidenciar 

que los docentes durante su formación 

profesional  les  fue posible construir un 

perfil cuyas competencias se basan en una 
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además  la experiencia que me dio con base a la 

formación de las diferentes herramientas   para que 

dentro de mis funciones  implantarlas en las clases 

tales, como es organizar un currículo como es 

organizar las temáticas de una clase en especial por 

lo menos eso me parece muy agradable,   y muy 

chévere. 

  

HV6: 

 

(11) En mi formación profesional yo puedo destacar 

un proceso formativo en el cual curse una gran 

variedad de asignaturas que hacían énfasis en las 

ciencias sociales como la antropología, la 

sociología, la pedagogía, la filosofía del deporte y la 

ética profesional, por otro lado también estuve 

permanentemente influenciado por teorías del 

entrenamiento deportivo y el acondicionamiento 

físico que se tienen en cuenta para la formación 

deportiva, entre todas estas asignaturas que pude 

vivenciar en mi formación académica tuve la 

oportunidad de profundizar en cualquier ciencia que 

comprende al deporte, en este caso  opte por hacer 

su énfasis en pedagogía del deporte y la educación 

física ya que me llamaba mucho la atención todo 

aquello que tenga que ver con la responsabilidad y 

el compromiso social. 

educación física cuyos pilares sustentan  

diversos conocimientos interdisciplinares 

orientados a la educación de un individuo 

teniendo en cuenta todas sus dimensiones 

que lo constituyen como ser humano y ser 

social.  

 

 

 

Como profesionales o licenciados en la 

educación física y el deporte, son 

educadores que durante su formación 

recibieron una carga académica basada en 

las ciencias sociales y las ciencias naturales, 

dentro de las cuales pudieron cursar la 

pedagogía, la sociología, la psicología, la 

filosofía,  la biología, la morfología, la 

fisiología y todos aquellos conocimientos 

técnicos tácticos  que comprenden al 

deporte, también el juego, la lúdica la 

recreación y la actividad física como 

medios donde se puede intervenir y usar 

como herramienta para de esta manera 

fomentar una educación integral por medio 

de la Educación Física. 
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HV7: 

 

(12) En un 50 % sus materias era énfasis en la 

parte científica, entonces toda la parte de 

morfología, fisiología, fisiología aplicada desde la 

parte del entrenamiento y la administración 

deportiva, entonces  no solamente teníamos que 

saber cómo era el deporte sino también como se 

administra esos deportes a nivel de ligas, 

federaciones y el proceso de comité olímpico. 
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También   existen componentes como la 

sociología, la antropología, la pedagogía, 

evaluación y didáctica con el fin de tener varios 

aspectos para poder desarrollar íntegramente al ser 

humano ya que siempre stá implícito. 

 

 

 

 

La motricidad, el deporte, el juego, la 

actividad física fueron conocimientos que le 

transmitieron para que sean utilizados como 

herramientas en los procesos de enseñanza 

ya aprendizaje dela educación física.   

 

Su formación tuvo un componente 

científico, abarcando el cuerpo y sus 

componentes biológicos generales y en  

especial la parte social  como la sociología, 

la pedagogía, la didáctica, la psicología,   

teniendo así una formación integral.  
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HV1:  

(47) el rol de aplicar  lo pedagógico a diferentes 

estamentos, desempeños, actividades que tenemos 

que desarrollar a diario y obviamente irradiado  a 

nuestro entrenador, a lo humano, al rendimiento, el 

performance que quiera tener uno y obviamente el 

resultado del proceso que tenemos que generar. 

,  

(52)Genera  un rol  

obviamente de una adquisición de conocimientos y 

una implementación a través de los diferentes 

desempeños, de los logros, estándares ehh…., 

currículo y demás  

específicamente en el área de educación física  con 

formación  integral a diferentes asignaturas 

transversales que se manejaban en la pedagógica 

 

 (67)Generar  el fortalecimiento de la inteligencia 

quinestésica, la humana como fortalecimiento de las 

diferentes asignaturas y fases del  aprendizaje  

entrelazar el proceso del desarrollo motor e 

intelectual  a través de los procesos que estamos 

generando en la escuela y  enriqueciendo la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol prescrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de formación que los 

docentes afrontaron en la universidad, 

construyeron un rol   que refleja unas 

competencias profesionales que le permiten 

ejercer funciones pedagógicas como el 

proceso de planificar y poner en práctica 

una determinada clase, evaluar los procesos 

de enseñanza ya aprendizaje que se dan en 

la educación física teniendo en cuenta la 

construcción lógica de logros, competencias 

o estándares que el mismo currículo 

plantea. 

 Los profesores de educación física tienen 

un rol prescrito constituido en la academia, 

el cual le permite conocer al ser humano en 

todas sus dimensiones y así mismo  trabajar 

el fortalecimiento de la inteligencia 

quinestésica, los procesos de desarrollo 

motor teniendo en cuenta la pedagogía.   

 

 

 

 

Le dieron un rol que se enfoca en las 

ocupaciones que puede tener en un contexto 

educativo donde perdure la responsabilidad 
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integridad del estudiante o sea fortaleciendo sus 

diferentes dimensiones a través de los procesos 

formativos de la pedagogía especifica del cuerpo a 

para generar    aprendizajes irradiados al entorno a 

la familia y a la cultura y al país. 

 

HV2:  

(62) El rol es la ocupación o el perfil que tiene una 

persona o individuo que desempeña dentro 

determinado contexto social o cultural o 

determinado contexto educativo, yo creería que más 

que las funciones como, digamos el…, digamos las 

competencias con las que uno está capacitado  para 

desarrollar determinadas funciones, retomando lo 

que decía ahorita dentro de un determinado 

contexto. 

(80) los profesores nos inculcaban  era  primero 

conocer uno su cuerpo,  ¿no?, Mas cuando se 

empezaba a trabajar desde lo corporal, si yo no 

conozco bien mi cuerpo pues como voy a pretender 

enseñar a unos niños. 

 

(85) El  rol que uno tiene  de la responsabilidad 

social como educador,  entonces lo que más nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

integral  

social la ética y la moral implementando 

debidamente sus conocimientos para 

enseñar a los estudiantes  desde el 

movimiento y lo corporal. 

 

 

En el ro prescripto que los docentes 

adquirieron en su formación profesional, se 

evidencia un docente cuya identidad se 

forja en la capacidad que tiene para poder 

llevar a cabo una función de educador que 

busca en sus estudiantes procesos 

integrales, donde sea capaz de reflexionar, 

comprender y analizarse a sí mismo como 

sujeto en la sociedad. 

 

En los procesos de formación cada uno de 

los docentes vivenciaron una formación 

integral donde vieron diversas asignaturas 

que les otorgaron la posibilidad de adquirir 

un rol como docente de educación física 

que refleja una conciencia para la 

formación de sus propios estudiantes 

considerando la enseñanza de la motricidad 

y también de las habilidades sociales. De 

esta manera, existe un rol que afianza 

conocimientos interdisciplinares para 
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inculcaban ellos primero ser un profesional ético, 

un profesional responsable, un profesional que de 

pronto también tuviera unos buenos conocimientos.  

 

HV3:  

(25) El rol definitivamente era ser docente, 

enseñarles a los estudiantes todo el tema de la 

motricidad y las habilidades sociales. 

(33)El rol que le enseñaban a uno,  era el planear a 

su clase  e ir a ejecutarla y ya, ser únicamente l 

profesor de educación física. 

(35)El rol es el papel  o lo que uno tiene que hacer 

en un contexto determinado, uno trataba de poner 

en práctica lo que aprendía allí que era los 

diferentes deportes, algo del entrenamiento 

deportivo, un poco de la psicología  la pedagogía 

que uno podía ver, pero todo en función de la clase, 

de educar  al otro desde la educación física. 

Formarlos integralmente no solo desde la parte 

motriz sino también desde la parte  axiológica y 

desde la parte expresiva corporal que son las 

competencias que busca uno desarrollar en el ser. 

poderse desempeñar como pedagogo, como 

un educador que no solo busca desarrollar 

el cuerpo sino también la parte axiológica y 

corporal que busca uno desarrollar en el ser 

humano. 

 

 

 

Los programas profesionales que  preparan 

licenciados en educación física o 

profesionales en ciencias del deporte, 

buscan que sus futuros educadores sean 

formados integralmente, para que en un 

futuro sean capaces de  formar 

integralmente a sus estudiantes  

contribuyendo a su desarrollo humano en 

general 
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HV4:  

(62) El rol que la universidad me dio fue 

profesional en ciencias del deporte enfocado desde 

la pedagogía del deporte como un docente que 

trabaja todos los actos de interacción e 

interactividad con sus estudiantes reconociendo el 

valor y la parte individual de cada ser que uno 

interactúa.  

(66) Mi rol es un docente que busca en los 

estudiantes un proceso de enseñanza y aprendizaje 

y la reflexión desde las alternativas de la educación 

física, la actividad física, el deporte y la recreación. 

 (69)Mi  situación y mi función como docente es 

que el estudiante comprenda analice, argumente e 

interprete la relación que existe entre el  

movimiento corporal con el movimiento de la 

sociedad a partir de esos dos movimientos lo 

importante es buscar el lugar de flexión y de 

contravía para que se empiece a buscar personas 

que tengan una autocrítica y  una prospección de lo 

que está pasando en la situación actual en el mundo 

del deporte, la educación física, la recreación y la 

actividad física. 

  

Le asignaron un rol enfocado en la 

enseñanza de los estudiantes por medio de 

la planeación de clases teniendo en cuenta 

fundamentos la pedagógicos y psicológicos.     
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HV5:  

 (48)El  rol que me asigno la universidad solamente fue 

como un ente de aprendizaje y además como en 

algunas materias también era un ente de enseñanza ya 

que nos ponían algunos casos que podían partir desde 

la práctica docente humm…. 

(57)Ese rol docente, de ese rol donde uno es un 

personaje que está aprendiendo de los estudiantes y 

que está enseñando y que también enseña a ser 

persona, porque el ser docente,  cualquiera que sea el 

área del conocimiento se busca una formación integra 

del sujeto. 

(75)gracias a ello a este rol nosotros empezamos a 

formar determinadas aptitudes y actitudes en el 

estudiante para desarrollarse en la sociedad y que él se 

desenvuelva en su rol, si en su rol cualquiera que sea 

como estudiante, como trabajador, como hijo como 

papa de un amanera totalmente adecuada, 

(102)Mi experiencia ha sido chévere, aunque 

dejemos, que pena utilizar la palabra, dejemos  de 

hablar un poquito de cha chara, pero el perfil que 

uno le vende la universidad,  le vende los 

congresos, le venden las charlas de la propuesta del 

docente  de educación física como formador 
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integral, no solo del área corporal sino también  un 

formador integral de la sociedad que desarrolla 

diferentes capacidades  tanto cognitivas como 

físicas. 

HV6: 

(27)La universidad en su proyecto curricular definía 

un compendio de lineamientos en los cuales se tenía 

la intención de formar un profesional en las ciencias 

del deporte con principios pedagógicos quizás con 

el propósito de moldear aun docente y al mismo 

tiempo un entrenador capaz de generar  

transformaciones sociales y responder a las 

necesidades que presenta la sociedad actual. Desde 

lo que nos planteaban los docentes en el desarrollo 

de cada una de las clases, eehh..,  siempre lo 

fundamental era la formación integral para que con 

futuros docentes le diéramos privilegio a un proceso 

social en el que eduquemos a nuestros estudiantes 

de una manera holística, es decir que ummm, no 

solo nos centremos en el desarrollo de la dimensión 

física y motora del estudiante sino también en la 

parte humanista, social e incluso psicológicamente 

y  cognitivamente por medio del deporte, el juego y 

la pedagogía. 
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(43)En la universidad por medio de los procesos 

formativos considero que me brindaron un camino 

en el cual yo como sujeto construía un rol o una 

identidad docente en la que debía  poner en práctica 

todos esos conocimientos y fundamentos teóricos 

para poder planificar una clase o para poder evaluar 

debidamente pero teniendo en cuenta como lo había 

mencionado anteriormente todas las dimensione del 

ser, yo creo que es necesario en cualquier campo de 

acción donde los profesionales de educación física 

se desempeñan cumplan un rol participativo en todo 

lo que tienen que ver con una institución, desde los 

procesos pedagógicos, los procesos evaluativos y 

académicos ya que para eso está formado tiene 

todos esas competencias para ser un docente 

eficiente.   

 

HV7: 

 

(20)Bueno pues el rol de lo que he construido por 

medio de las vivencias profesionales y también 

como estudiante comprendo que es todo aquello 

que una persona hace en la sociedad, el estatus que 

tiene y las funciones que cumple en un lugar. Pues 

eeehh, digamos que en la universidad lo esencial 
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era formar un profesional con un papel cuyo 

objetivo es ayudar al desarrollo social actuando por 

medio del deporte para mejorar las problemáticas 

sociales que  se presentan en la sociedad. 

 

 



101 
 

HV1:  

(125) estándares deportivos  donde teníamos que 

obtener un rendimiento, una serie de actividades 

específicas, medallería,  cosas así que se intentan 

buscar y es cuando chocamos un poco ahí porque 

con…, porque lamentablemente el rol que 

generamos en la universidad no es el de obtener 

medallas ni rendimiento ni de más, si es obtener 

rendimientos diferentes como potencializar las 

habilidades del estudiante generar descubrimientos 

a través del movimiento de las habilidades 

especificas del estudiante. 

 

(170) y teníamos ese espacio de tener el docente 

cuidador 

que sea( el profesor ), el personal de seguridad para 

que no se mantén o simplemente entregar los 

implementos deportivos   

(199) He percibido la imposición de un rol que se 

aleja de la función pedagógica que debe tener la 

educación física de tal manera que el interés de las 

directivas se basan en la ambición por tener 

reconocimientos deportivos de hecho muchas 

instituciones tienen ese rol del profesor recolector 

de medallas.  

 

(208) Donde  uno tiene un rol diferente son 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol asignado 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

multipropósito 

(todero)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia laboral que los docentes han 

vivenciado en el transcurso de sus vidas, 

demuestra una gran diferencia en lo que 

aprendieron en la universidad y lo que 

exige el contexto escolar en el momento de 

funcionar como docente, ya que es allí 

cuando perciben que las instituciones no 

tienen en cuanta su perfil profesional con el 

cual fueron formados y son limitados a 

cumplir una serie de funciones que se 

aparta de su identidad como educadores. 

 

 

 

 

  En dichas experiencias el docente de 

educación física en los diferentes contextos 

educativos afronta funciones monótonas 

que se centran únicamente n el rendimiento 

deportivo y no abarcaban la integralidad de 

la enseñanza en la educación física. 

 

 

 

Las directivas determinaban sus funciones 

únicamente hacia el rendimiento deportivo 
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asignaturas donde le imparten a uno  o 

lamentablemente la carga académica de 22 horas no 

son completadas y le ponen a uno dictar signaturas 

como religión o ética o alguna asignatura 

totalmente diferente a la propia, 

 

HV2:  

(147) el educador físico es quien está pendiente de 

la disciplina de las izadas de bandera, el rol que 

desempeña muchas veces el educador físico es visto 

desde otra concepción   como el que no le gusta leer 

como hay tras perspectivas. 

 

(164) había un rol impuesto debido a que muchas 

veces son ejercidas labores como de disciplina, unas  

labores que eran muchas veces como del cuidado de 

los estudiantes en determinados espacios cuando no 

iba el decente. 

(168) la izada de bandera entonces el docente era el 

que cumplía todo ese rol de la disciplina y todo lo 

que era la aparte conductista de lo que es la 

educación física. 

(169) también en primaria se daba mucho que tenía 

que dictar muchas materias de otra, de otros tipos 

de área, de otros saberes. 

(205))  pasa a tener un rol del que va a vigilar los 

salones o el que cuida los muchachos o el que hace 

Subestimación 

del docente  

para la adquisición de reconocimientos 

deportivos sin prestar atención al proceso 

pedagógico. 

  

 

 

 

 La percepción de los directivos en cuanto a 

las funciones del educador físico en la 

escuela suele ser erróneo ya que es visto 

como un profesor que puede apoyar 

únicamente el control de los estudiantes, 

regular la disciplina, cuidar a los 

estudiantes cuando están solos, controlar la 

presentación personal y estar haciendo 

remplazado a los profesores que no llegan a 

su sitio de trabajo, en resumidas cuentas los 

profesores concuerdan en que  son los 

toderos de la institución debido a la 

infinidad de funciones que les otorgan.  

 

 

 

 

En la mayoría de los casos los educadores 

físicos dentro de sus funciones, 

obligatoriamente tuvieron que asumir otras 



103 
 

otra serie de actividades que realmente no están 

acordes a lo que es su profesión como tal 

  

HV 3:  

(67) tenías que preparar todo, hacer toda la parte 

documental de lo que ibas hacer durante un año 

entonces tenías que hacer toda  la planeación  pero 

además debía colaborar con otros profesores de 

aunque esas planeaciones debían estar relacionadas. 

 

(73)Participar en, participar en los comités de 

evaluación , en reunión de profesores   de toda la 

planeación. 

(75) Tuvimos que tomar rol de auditores si de todo 

el proceso de acreditación de calidad ante el 

incontec entonces además esos roles que uno no…,   

(80) Asumir el rol de entrenadora de baloncesto que 

no es solamente  entrenar un grupo de estudiantes, 

sino lo que implica llevarlos a un partido,  pedir los 

permisos, llevarlos hasta la ruta, acompañarlos 

hasta sus sitios de, de paradero de la ruta, planear 

pro supuesto esos  entrenamientos. 

(98)Ser permanentemente monitora de ruta, estar 

asignaturas que no correspondían a su 

disciplina a su formación profesional.  
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pendiente de las izadas de banderas, su trabajo era 

como muy de la disciplina   ese tema de la 

disciplina uno siempre es el encargado de eso 

porque uno tiene una voz más fuerte, por estar en el 

patio una habla más duro o simplemente por el 

hecho de tener un silbato.  

 

HV4:   

(203) usted  llega a un colegio que usted quiere 

innovar e implementar deportes nuevos o pocos 

conocidos y el rector él dice que no tiene que 

enseñar deportes tradicionales como futbol, 

baloncesto, atletismo  y si usted no los enseña pues 

ahí va tener una dificultad en cuanto a su proceso de 

evaluación a final. 

 

(222) En los colegios  por lo general he percibido la 

imposición de roles en cuanto a la delegación de 

funciones que no corresponden, por ejemplo ser 

  

 

 

En  su entorno laboral siempre tubo 

funciones que se basaban en el control de la 

disciplina, la organización de las izadas de 

bandera y el cuidado de los estudiantes 

además de remplazar y asumir otros 

campos disciplinarios que no corresponden 

a su rol.  
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docente de otras áreas académicas que no tienen 

nada que ver con mi formación, afrontar cargos 

como por ejemplo ser entrenador de porras cuando 

en realidad no fui formado para eso pero la 

institución lo obliga hacerlo  porque no van a pagar 

un profesional especialista en ese cargo y si  no lo 

hago pues estará en riesgo mi  trabajo ,  de esta 

manera pues el rol que adquirí en mi formación 

profesional no se cumple y termino haciendo lo que 

me delegan las directivas entonces ahí es donde 

cambia mi rol como docente . 

 

HV5:  

 

(238) Es el que organiza la izadas de bandera, es el, 

pongámosle un título es el disciplinador, aunque 

creo que esa palabra no existe pero valga el que 

disciplina, no haga esto, organice el uniforme, 

póngase dentro de la fila, es el que tienen que poner 

digamos un tipo de orden  y eso es lo que relegan y 

parece que nuestros  compañeros se olvidan de que 

nosotros no somos los únicos que tenemos que 

cumplir con esas tareas. 

 

(249) El educador físico simplemente es un tipo de 

organizador, promotor de la limpieza, el tipo 

docente de educación física del quehacer 

  

Tenía una labor multifuncional en cuanto a 

la ocupación de un rol administrativo, un 

rol educativo, un rol de entrenador, además 

de hacerse cargo de la disciplina, además de 

ser permanentemente monitora de ruta lo 

cual causo frustración. 

 

 

 

 

 

Una de las percepciones que     los docentes 

más evidenciaban en su experiencia laboral 

era la subestimación de la educación física 

y su capacidad que tiene como un área 

educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, ya que los directivos no tenían 

en cuenta la opinión y decidían las 

funciones que debían cumplir dirigidas al 

control, la organización y a la ejecución de 

funciones diferentes a su rol prescrito. 
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organizativo, el todero que le delegan otras tareas, 

esa es la conciencia que hay que cambiar adentro 

porque nosotros no solo nos dedicamos al 

desarrollo del cuerpo. 

 

(271) El único que debe llamar la atención por el 

uniforme es el edufisico que solamente educación 

fisca es ocio y deporte. 

 

(286)Uno sigue siendo el cuidador de la higiene, la 

disciplina,  simplemente somos cuidadores de niños 

pero el rol del educador físico solo se reduce a 

enseñar deportes, llevarlos a torneos, a desarrollar 

la motricidad y deja en evidencia un rol de 

educador físico militar 

 

HV6: 

 

(83) me desempeñaba como un practicante y tenía 

que hacer muchas cosas que no tenían que ver con 

mis funciones de profesor, entonces tenía que estar  

ahí detrás del profesor organizando balones, 

preparando el sitio para las clases, acomodando 

colchonetas e incluso cargando la hidratación a los 

demás profesores de educación física. 

(87) Era  como un todero, además porque las 

directivas también me pedían favores una vez me 
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toco a san Andresito de la 38 a mandar arreglar 

unos balones porque el señor rector me mando y 

también debía organizar las formaciones de los 

estudiantes y estar atento de los uniformes. 

 

(97)Un  rol de profesor que se encarga de cumplir 

múltiples funciones como enseñar deportes 

tradicionales, organizar izadas de bandera, regular 

la presentación  

personal ahí parado todos los días en la entrada del 

colegio, ehhh también pues dirigir las clases 

preparar los eventos de danzas, porras y festivales 

deportivos para  

cuando la directora lo planifica, 

 

(117) Entonces  me asignaron la función de dirigir  

la banda marcial y la marcha con los estudiantes, lo 

cual me pareció contradictorio porque interrumpió 

el proceso que llevaba con los estudiantes  y 

además no era coherente con el modelo pedagógico 

que tenía  la institución. 

 

(150)Las  funciones que yo tengo, por ejemplo el 

que controla siempre la disciplina, el uniforme y la 

organización de los eventos institucionales como 

organizar la silletería y sacar los estudiantes del 

salón para que formen, 
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(183) tener que centrar mi clase únicamente a la 

formación de la conducta y la disciplina, tener 

funciones como de policía revisando uniformes, 

cargar cillas y organizarlas en hileras y filas cuando 

en realidad hay personas que se encargan de eso 

entonces son funciones que no me debían 

corresponder yes bastante agotador. 

 

 HV7: 
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HV1: 

(124) Lamentablemente hubo un choque en ese 

momento de ingresar a la institución la cual se 

encontraba sesgada con  estándares deportivos  

donde teníamos que obtener un rendimiento, una 

serie de actividades específicas,  medallería,  cosas 

así que se intentan buscar y es cuando chocamos un 

poco ahí porque con, porque lamentablemente el rol 

que generamos en la universidad no es el de obtener 

medallas ni rendimiento ni de más, si es obtener 

rendimientos diferentes como potencializar las 

habilidades del estudiante generar descubrimientos 

a través del movimiento de las habilidades 

especificas del estudiante,  

(129) ahí fue donde hubo un choque entre rol que 

yo traía de la universidad y rol que traía del colegio, 

ahí fue donde tuvimos una…… 

(139)En estas mismas experiencias he tenido 

inconvenientes para un desarrollo pleno de la 

educación física como por ejemplo el hecho de no 

poder desarrollar la asignatura apoyada desde la 

teoría ya que nos quitan los salones, 

 (141) lamentablemente los estudiantes que no 

tienen salón los mandan a la cancha y los arrojan 

prácticamente a una guardería llamada educación 

física, Lamentablemente tenemos ese espacio de 
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En cada una de las experiencias narradas 

por los docentes de educación física, es 

posible observar una tensión dada entre el 

rol prescrito y el rol asignado, debido a que 

el Profesor de  Educación física en el 

momento de finalizar su formación 

profesional tiene el ideal de ejercer un rol 

cuyas funciones le permitan desempeñarse 

en todos los procesos pedagógicos  que le 

competen a la institución e incluso en 

desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje direccionados a la formación 

integral de los estudiantes, sin embargo en 

las instituciones educativas por lo general, 

los directivos limitan las funciones del 

Educador Físico en el momento de imponer 

sus normas, sus intereses y otras funciones 

a los que se reconoce como rol asignado. 

En consecuencia a esta tención se refleja en 

el entorno laboral un conflicto entre 

docentes y directivos, también  una 

predominancia de intereses donde los 

directivos definen el horizonte de la 

educación física y por ultimo limitan el 

potencial o el desarrollo de la asignatura en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.      
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trabajo donde la asignatura es tomada, me ha tocado 

luchar bastante para que no sea tomada como la 

asignatura de relleno donde mandan  talleristas, 

donde mandan espacios de trabajo académico 

complementario, reuniones de  dirección de curso,   

nos quitan espacios de trabajo fundamental  para 

nosotros que en algunas asignaturas son 

emperamente viables y que lamentablemente uno 

tienen que luchar contra eso, por esta razón la 

asignatura tienen que generar un valor y una 

cantidad de requerimiento o una valencia dentro de 

la escuela. 

(157) Lamentablemente  pues ahí comenzamos con 

el primer choque, un día me toco generar espacios  

de discusión frente al procesos de que la cancha es 

prácticamente el tablero de uno que uno no tiene 

salón , pero que la cancha aunque no tenga paredes 

es un aula heee…, donde generamos procesos,  

procesos,  como la educación fisca no podía ser 

teórica sino que tenía que ser enteramente práctica, 

a donde lamentablemente tampoco se generaban 

esos espacio donde interactuábamos con los 

estudiantes, tampoco se permitía   trabajar cine o 

algunos tipos de actividades diferentes y no 

solamente quinestésico- deportivas y ahí teníamos 

otro choque. 

(166)Los  salones que tenían desocupados para 
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El conflicto entre roles que se da al interior 

del escenario educativo se enmarca 

específicamente entre la interacción que el 

docente tiene con sus directivos teniendo en 

cuenta la estructura  jerárquica que 

comprende a una institución educativa. Los 

directivos (rectores y coordinadores) 

gestionan y administran todos los procesos 

que transcurren a nivel institucional 

incluyendo el desempeño y las funciones 

que deben cumplir los docentes, dentro de 

los cuales el Docente de Educación Física 

es  regulado en todas sus funciones por las 

determinaciones, normas y reglamentos que 

provienen desde la escala más alta de la 

jerarquía institucional.   
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hacer la rotación eran los de educación física, y yo 

me quedaba en esos salones y generábamos un 

choque ahí,  donde lamentablemente los docentes y 

los coordinadores no le tenían respeto y la 

importancia a la educación física sino simplemente 

era un bagaje más  y un descanso más de la 

actividad deportiva. 

(174) Se   generaron las primeras problemáticas, las 

primeras bivalencias  cuando les dije que por favor 

respetaran ya que era mi espacio de clase, tenemos 

que generar unos proceso, me toco generar una 

serie de discusiones generar unos puntos de vista  y 

mostrar que la educación fisca es más que eso y ahí 

fue cuando entramos en las primeras discusiones  

heee…, las directivas en esa época, con los señores 

coordinadores y después llego el rector el cual 

analizo la situación y comenzó a generar un espacio 

de diálogo y donde ya se generó una disección 

donde dijo téngalos o de malas o entonces pida 

traslado, sin embargo se siguió insistiendo y se 

logró generar un estatus de la educación física 

dentro de la institución y generar un respeto  frente 

a la clase y también con los padres de familia que 

tenían un concepto diferente sobre la educación 

física. 

(190) Otro  limitantes es la falta de docentes en 

primaria por ejemplo en la institución es una 
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la educación 

física  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas tensiones son dadas en el momento 

que los procesos desarrollados por la 

educación fisca son interrumpidos por las 

imposiciones que hacen los directivos, tales 

como. Permanecer permanentemente en  
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falencia bastante grabe ya que llegan los muchachos 

con problemas, yo dicto de 6 a 11 y 

lamentablemente los niños vienen con una atrofia 

en su desarrollo neuromotor 

Lamentablemente  tiene el mismo problema los 

valores lo único que está importando es la ganancia, 

ganar a toda costa, el hecho de que el fin justifica 

los medios  y pues lamentablemente tenemos esta 

cultura aquí y es necesario erradicarla a partir del 

desarrollo  de la educación física y no ante una 

competencia de una actividad  debido a que 

predomina el interés por tener un rendimiento 

físico, olvidando la parte axiológica. 

Uno  tiene que conseguir medallas como sea o 

varios elementos para poder mantenerse en el 

trabajo, donde uno también tiene que tener una 

cantidad de logros académicos que son medibles 

solo con logros deportivos y realmente no debería 

ser así, uno tiene que estar fijado a partir del 

desarrollo de un individuo íntegramente y no solo a 

partir de un desarrollo de una competencia para 

obtener una medalla, eso es una falencia que ocurre 

en muchas partes de Colombia. 

Medir  un docente con rendimiento deportivo  no 

debería ser así uno debería medirlo 

pedagógicamente, muchas instituciones siguen 

pegadas a la medición por medio de una evaluación 
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sanción a través de un requerimiento como lo es el 

rendimiento deportivo de la institución. 

 

HV2: 

Se manejan un organigrama donde hay una 

imponencia de parte del rector de los directivos 

pero también se limita mucho al docente en cuanto 

al tema de la creatividad y dependiendo del modelo 

de la institución va cambiar  el tema de actuar del 

docente porque es algo impuesto. 

los colegios  muchas veces nos limitan a una serie 

de reglamentos, a una serie de imposiciones que ya 

surgen de la mismas instituciones educativas, y que 

muchas veces logran como , no sé si sea la palabra 

correcta pues castrar o eliminar ese desarrollo que 

uno podría tener como docente. 

si no se tiene claro lo que es la educación física si se 

tiene como una materia más como de segundo nivel 

porque no es importante para algunos 

establecimientos educativos  porque no la ven 

necesaria y como no la medí el icfes entonces pasa 

a ser una materia poco importante en el desarrollo 

de los mismos estudiantes. 

Cuando uno entra a trabajar pues entra supeditado a 

lo que plantea  la institución, y hay una 

normatividad que es la que lo lleva a uno a que se 

tenga que cumplir ¿no? Entonces  también ahí es 
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cuando cambia ese rol porque uno cree que solo 

trabajaría en lo que es la educación fisca pero se 

cambia totalmente lo que es la percepción de lo que 

uno cree como egresado de la universidad  a lo que 

le toca ya a responder a una acción laboral. 

La imposición de un rol diferente yo creo que las 

instituciones marcan mucha trascendencia ahí 

porque la instituciones se miden en reglamentos e 

imponen toda su, no sé cómo llamarlo, de pronto 

toda su razón de ser entonces muchas veces limitan 

al docente  en su rol como docente, creería yo que 

dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad 

de innovar y eso pero muchas veces esa innovación 

va hasta ciertos límites. 

Creería   que muchas veces esas experiencias son 

frustrantes porque pues como hay un dominio frente 

a lo que usted realiza en el contexto escolar, pues 

hay unos ejes jerárquicos entonces imponen sus 

órdenes, pues no se de pronto son imposiciones que 

muchas veces van como encontrar en lo que es ser 

docente. 

 

HV3: 

 

(52) Digamos que en algunos colegios si 

definitivamente eso no importa la parte integral sino 

que usted dicte su clase y ya, ósea que haga lo físico 
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y el profesor de educación física es el que tiene que 

hacer los torneos si en este colegio se juega futbol y 

somos campeones usted tiene que hacer aquí  que 

todos jueguen futbol y ese es su trabajo y ya. 

(84) Desde   toda la parte administrativa  y entorno 

a los tiempos porque a uno pues en su parte 

académica requiere de mucho tiempo , los tiempos 

no son los necesarios para planear, para evaluar, 

para hacer los seguimientos pero además tienes que 

hacer cosas para el área, tienes que no se, un 

ejemplo tienes que hacer toda una planeación para 

unas olimpiadas que quita tiempo, el desgaste de ir 

a preguntar cotizar hacer mandar a traer etcétera, 

etcétera, entonces siempre había una problemática 

entre lo académico y los administrativo. 

 

(94) La  comunicación  no fluye con los directivas 

con los jefes con los otros profesores con las otras 

unidades, cuando uno hacia proyectos de aula 

entonces ponerse de acuerdo, entonces diría que los 

problemas administrativos versus los académico y 

los comunicativo.  

(102) Asignación  de otros roles pero también como 

denigran de la educación fisca usted va y juega y 

ya, a usted la pagamos para que venga a jugar 

comentarios así , y bueno  (104)venga vamos a 

mejorar la educación física, vamos a pedir 
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materiales y responden que no hay presupuesto para 

educación fisca, necesitamos un aula  porque no un 

espacio, permisos para un parque responden 

gestiónelos usted ósea, no le dan la importancia que 

se merece y mire a ver como lo hace y con quien lo 

hace, usted solo, (110)los profesores de las otras 

asignaturas no colaboran con lo administrativo de 

uno  que si uno tiene que pedir un permiso para que 

los estudiantes hagan una práctica especial no lo 

dan y los directivos menos, entonces uno a veces se 

encuentra como muy solo en su propia área  y el 

área de menos renombre y menos importancia, es 

más importante los laboratorios de inglés o hacer 

cosas para matemáticas, para otras áreas en general. 

 

(117). Una de las primeras limitaciones como 

comprender la importancia 

 que puede tener la educación física en el desarrollo 

integral de las 

 personas  porque ayuda a lo social a lo cognitivo a 

lo mismo motriz  que ayuda a todas las demás 

áreas cosa que no pueden tener oras  

asignaturas, 

 

 

(135) Las limitaciones tienen que ver con la 
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disponibilidad que tienen la administración de las 

instituciones de dar recursos, de darle la 

importancia, de permitir la participación en todo 

sentido del área de educación física en las tomas de 

decisiones institucionales porque (139) el docente 

de educación física es como el que menos tiene 

cabida en las decisiones institucionales, en un 

comité de evaluación, en comités curriculares o en 

cualquier otra, generalmente ni siquiera son citados 

entonces eso también como que lo excluye a uno 

para hacer visibilizar la importancia de la educación 

física. 

 

(182)Se  genera tensiones con toda la comunidad 

académica al no darse la importancia que tienen la 

educción fisca en la formación integral y al asumir 

roles que no nos corresponden y a los que no 

necesariamente estamos preparados todo eso genera 

tensiones en todos los estamentos y en toda la 

comunidad educativa en general. 

HV4: 

(107)A nivel institucional una cosa que me 

cuestiona es la cual nos exigían utilizar una 

sudadera, la cual solo se la daban algunos 

profesores y a mí no, por esta razón tuve una serie 

de conflictos ya que los directivos insistían  en que 

nosotros debíamos dar ejemplo y por ende utilizar 
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los elementos de la institución para contemplar toda 

esta parte de mercadeo y todos estos criterios  

sistemáticas que manejan las instituciones. 

 

(113) El  problema de la incoherencia de las 

instituciones educativas, puesto que ellos desde sus 

políticas exigen unas coas pero al nivel práctico 

teórico del docente se hacen otras cosas y aquí 

viene esa regulación de ideas y pensamientos 

pedagógicos para la clase del docente. 

 

(124)La educación física se ve limitada por muchos 

aspectos, uno es los espacios dentro de la 

institución educativa, donde dicen que la educación 

física tienen que ayudar a la formación integral de 

los estudiantes pero a la final (127)cuando usted 

llega a  instituciones educativas de bajos recursos 

no hay materiales didácticos, el espacio es muy 

pequeño, al educación física no se da como se debe 

dar, por orden del sistema general de educación, la 

educación física solo tienen dos horas a la semana 

entonces en esas dos horas uno tienen que hacer 

muchas cosas y a veces la institución tiene muchos 

eventos que la semana de la familia, la semana 

científica la semana cultural y esos espacios de la 

educación fisca se van acortando y no se van 

evidenciando. 
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(144) Si  usted de pronto no cree mucho en la visión 

y misión del colegio y que no es coherente con lo 

que está diciendo el colegio que se ve más como un 

negocio y los estudiantes que son una mercancía 

son un producto y usted quiere mejorarlo por medio 

del movimiento, la parte motriz y la parte 

axiológica pues ahí hay también un poco de 

criterios y choques. 

 

(162) La práctica docente o el rol del docente de 

educación fisca ha sido menospreciada porque no se 

ha dado un lugar primero desde las políticas 

públicas y segundo desde las instituciones 

educativas desde los colegios. 

 

(194) Además  de eso la institución impone  los 

reglamentos y si usted no cumple usted siempre 

piensa que puedo tener un memorando y puedo 

perder mi empleo y como antes dure mucho tiempo 

sin trabajo pues tengo ese temor, y ahí es cuando 

cambia mi rol como docente porque me tuve que 

acomodar a lo que me dice el rector el coordinador 

y mi jefe de área, si yo no me acomodo a lo que 

dice los de arriba pues sencillamente mi ambiente 

laboral va cambiar. 
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(246) Al principio lo da la experticia de las partes 

laborales, al principio hablar con mi jefe aun que 

me costara mi trabajo al manifestar lo que no me 

parecía lo que hacen ustedes me parece que falta 

mayor profundidad no majean bien los enfoques 

curriculares, he tratado de seguir el conducto 

regular y decir  en lo que estoy inconforme pero 

persiste el temor por perder el trabajo ya que usted 

cuando tiene una familia y es necesario abarcar con 

ciertos gastos con un arriendo y servicios uno se 

limita a realizar algo que cambie esta tensión ya que 

después lo empiezan a coger entre ojos y puedo 

perder mi empleo sin embargo hay que seguir con 

la construcción de una educación física   que ayude 

a la integralidad de los seres humanos.  

 

HV5:   

 

(112) Todavía  nos ven como unos docentes  

totalmente militares que organizar izadas de 

bandera, que son los que llevan ahí. 

 

(127) El  educador  físico en pocas palabras se ve 

simplemente como el que cuida el cuerpo el que 

solamente puede desarrollar las capacidades físicas, 

 

(215) La  limitación de la educación física donde 
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laboro el  poco interés por parte de los 

administrativos, si porque todavía, lo que decía yo 

anteriormente, a nosotros en la universidad nos 

enseñan que somos grandes organizadores, grandes 

integradores sociales, grandes académicos, pero 

como nos ve la comunidad , el profesor de 

educación física, ha ese es el que tiene que salir a 

correr, todavía tienen la conciencia de que es el que 

saca a correr a los niños dos vueltas, es el que va y 

coge con los muchachos este balón. 

 

(267) Como he evidenciado un rol impuesto, pues 

en la delegación de tareas,  recuerdo cuando me 

dicen profe usted tiene que organizar los juegos 

intercolegiados y por lo menos a mí me han sacado 

canas porque algunos muchachos no colabora, 

algunos profesores no les interesa porque es 

únicamente del área de deportes. 

 

(283)La  imposición de un rol diferente que está 

ligado únicamente al interés deportivo y al interés 

de la obtención de resultados, mas no por la 

formación integral del educando que es lo que 

realmente nos compete como formadores. 

 

(314)Nosotros somos una herramienta de trabajo 

usados por los administrativos, por el rector 
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nosotros tenemos funciones delegadas explicitas 

usted es profesor de educación física  este es su 

currículo ya usted  lo vamos  contratar  para que 

haga esto, esto y esto y hasta ahí va, ahí es donde se 

limitan las funciones del docente desde el mismo 

contrato, hai es donde está la tensión entre los dos 

roles. 

 

  (319) Cuando yo entre al mundo laboral, al 

profesor de educación física lo veían, suena feo 

pero lo veían como el cerradito de cabeza el que no 

podía pensar  y digamos que con mis compañeros 

fue duro el trabajo porque ellos  vieron que yo veía 

las cosas de otra forma. 

 

(328) he tratado de cambiar el currículo pero las 

directivas se oponen argumentando que esos son los 

lineamientos estipulados por la secretaria de 

educación y se deben seguir 

 

HV6: 

(121) Hasta que un día    me pidieron que debía 

presentar a todo bachillerato en un desfile cuando 

apenas llevaba una semana realizando los ensayos, 

una situación que me causo incomodidad pero aun 

si tuve que cumplir con las exigencias que me hacia 

la coordinación yo creo que debido a eso juego un 
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rol sumiso, sometido a lo que digan siempre las 

directivas y a las tareas que me asignan pero así ha 

sido siempre y la mayoría de colegios.  

 

(138) Sin  embargo el hecho de recurrir a esta 

herramienta causo cierto escándalo en las 

directivas, así que el coordinador académico y la 

directora me llamaron la atención y la directora me 

dijo que debía cambiar esas metodologías porque se 

salían del reglamento y no le vieron el valor a los 

resultados obtenidos, entonces en consecuencia yo 

me manifesté y le dije que no me parecía pues 

porque había logrado llamar la atención de las 

estudiantes y estaba fomentando la actividad física 

que es buena para la salud, entonces eso me produjo 

problemas porque la directora técnicamente me 

amenazó con terminar el contrato, y sin más 

remedio tuve que acceder a lo que ella dijera. 

 

(148) Otra problemática es que aquí como que no le 

dan el valor que debe tener la   educación física, 

aquí lo ven a uno como si fuera el todero, el que 

tiene que hacer todo y a los demás profesores no le 

asignan. 

 

(153) La directora lo presiona a uno mucho 

mientras que los demás profesores no tienen tanta 
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carga a parte de lo académico. En otras ocasiones 

yo debo ceder mis horas de educación física para 

que los demás docentes realicen horas extras de sus 

asignaturas y eso también me da inconformidad 

porque cuando yo hago requerimientos no me los 

dan  y eso da mucha piedra. 

 

(160) el colegio limitan bastante la educación física,   

en muchas ocasiones por ejemplo no dejaban 

desarrollar proceso por medio de la práctica del 

futbol, a las niñas les gustaba pero  la monja rectora 

no permitía por la cuestión del feminismo aquí está 

prohibido el futbol  

 

(177) El  simple hecho de ser el profesor de 

educación física implica estar preparado para las 

ocurrencias de los directivos porque no le dan la 

pertinencia a la materia como que no saben que 

desde la educación física se puede tener muchos 

alcances  o muchos beneficios a los estudiantes, 

aquí creen que es solo juego y deporte y no te 

tienen en cuenta en lo administrativo en lo 

académico y solo te encargan de unas funciones que 

se salen de mi perfil. 

 

HV7:  

(31) La educación fisca donde yo estaba trabajando 
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realmente no la concebían como la asignatura  que 

realmente formara al ser humano, sino era como 

una parte complementaria con poquito tiempo, es 

mas en algunos cursos ni siquiera tenían educación 

fisca. 

 

(46) Digamos que  la resistencia que hubo de parte 

de las directivas era que la educación física  

únicamente servía para el descanso y para soltar 

toda la  energía de los niños, así se veía, cuando yo 

empecé a argumentar él porque teniendo en cuenta 

que la educación física o la práctica de un deporte o 

en la práctica de un juego no solamente influye en 

la parte motora, influye en los valores en el trabajo 

equipo, en el reconocimiento propio, en el 

reconocimiento del otro, en quitar los miedos en 

muchos elementos integrales  que el ser humano de 

pronto en otras asignaturas no alcanza a vivenciar. 

 

(55) Los directivos no concebían que es el concepto 

completo de la educación física o que es el 

concepto del juego que permite un desarrollo en ser 

humano y lo otro eran los padres de familia esos 

fueron los dos inconvenientes que tenía, pero 

realmente el problema frente al rol docente era 

frente a los conceptos que ellos tienen de la 

educación física, es primero la matemática y la 
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literatura y el inglés que la educación fisca. 

 

(76) El ministerio de educación no tiene en cuenta 

que la educación física es parte integral de ese 

proceso de desarrollo de educación, el segundo es 

que culturalmente no se ha enseñado que la práctica 

del deporte y la actividad fisca no es solamente para 

tener un cuerpo bonito sino que también es parte del 

ser humano de conformación de un desarrollo 

social, de una relaciones sociales que influyen en el 

desarrollo del ser humano, eso sería para mí los dos 

factores que propician esa limitación. 

 

(88) El rol más fuerte que se marca es desde la parte 

de los coordinadores, tienden a ser un poco 

cuadriculados a ese rol y a no salirse de los 

lineamientos que imponen manteniendo una visión 

de la educación física tradicionalista haciendo 

ejecutar funciones opuestas al modelo pedagógico 

que contemplan. 

 

(93) la limitación de mis funciones pedagógicas  ya 

que en el primer año de trabajo en esa institución, la 

educación fisca no era un área que reflejara 

importancia en la formación de los estudiantes, 

 

(95) presenciaba la negativa de los directivos al 
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considerar actividades, dejar más tiempo para las 

clases, establecer proyectos que le dieran mayor 

reconocimiento a la educación física en el colegio, 

además de presenciar dichas negativas, fue evidente 

el no tener en cuenta mis capacidades 

administrativas, mis criterios pedagógicos y mi 

participación las reuniones de innovación 

curricular, evaluativo y demás 

 

(107) nos daban el tiempo para poder desarrollar 

los procesos de educación física, esa será una 

tención porque te decían tienen 45 minutos para 

dictar  l clase y no tiene más,  y a pesar que uno 

decía que en 45 minutos no alcanza sobre  todo en 

bachillerato a tener un buen resultado a que ellos 

entienden que la actividad física y el cuidado por la 

salud entonces ampliar ese tiempo fue un reto una 

tensión para poder enriquecer ese desarrollo desde 

la educación fisca para los estudiantes 

 

 

 

 

 



Anexo 2.  Historias de vida  

 

1. Hv1: la historia de Juan 

2. Mi formación profesional como docente de educación física fue forjada principal 

3.  mente por la falencia que uno observa  en muchos espacios desde la misma aula de  

4. clase y en los espacios de trabajo, en técnica deportiva,  en el área de  

5. fundamentación y obviamente todo el carácter pedagógico que en esa época los  

6. docentes me enseñaron a mí, y al observar todo esto decidí incursionar  en este  

7. campo generando un cambio en todo este campo desde la básica hasta la formación 

universitaria.  

8. Puedo destacar de mi formación universitaria en ese entonces, el contraste  

9. específicamente  dentro de lo que estamos observando,  que fue  la formación  

10. específicamente en temas de alta complejidad como la sinestesia, el carácter  

11. neuromotor la formación de cada uno de los docentes frente a los procesos  

12. específicos de las asignaturas, el avance en cuanto a la pedagogía,  la metodología, 

13.   los métodos,  los planteamientos, los planes de trabajo , todo lo que es la evolución  

de la pedagogía a través de una serie de parámetros que le dan a uno como un futuro  

14. docente en nuestra carrera. Por otro lado recuerdo la formación en cuanto a la parte  

15. de la pedagogía que se está resaltando, la formación  pedagógica en cuanto a   

16. modelos,  parámetros esquemas de desarrollo de personalidad de leguaje, también  

17. una formación muy interesante en cuanto a la parte de psicología y la información  

18. básica en cuanto a la construcción del individuo  desde cero hasta la evolución  

19. completa dentro de un rendimiento como tal. Hay que resaltar un factor importante 

20.  como seminarios inclinados hacia la formación axiológica como en el seminario la  
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21. filosofía de la ciencia donde comenzamos hablar específicamente sobre la ética, los  

22. valores, en cuanto a la formación ética en la construcción del conocimiento, también 

seminarios de pedagogía y psicología que hablan  sobre la construcción del  

23. individuo como un ser integral, estamos hablando del cuerpo la mente y el espíritu  

24. lo cual se maneja dentro de la asignatura y las experiencias básicas del movimiento.  

25. En la universidad pedagógica nacional desde la misma formación, desde el mismo  

26. ehh.. desde el mismo es, bueno desde la misma formación específica de la  

27. universidad estaba enfocada específicamente en la formación de educadores 

28.  creando la integridad especifica de la aplicación del entrenamiento deportivo pero  

29. enfocado desde lo científico a lo humano a través de lo pedagógico donde se  

30. formaba más o menos,  era eso donde tomábamos  diferentes tipos de asignatura y 

31.  formábamos específicamente a docentes y profesionales pedagogos para diferentes  

32. asignaturas incluyendo  el deporte, la educación la recreación y el tiempo libre que 

33.  era lo que se manejaba en esa época con asignaturas como la que te acabo de  

34. nombrar digamos estaba , recreación,  estaba pedagogía 1,  pedagogía 2,  ehhh  

35. obviamente las cátedras específicas de la pedagogía y obviamente de los deportes y  

36. demás que trabajábamos en esa  época que era lo que se trabaja así entonces la  

37. formación la proyección del docente era muy general e integral éramos entre  

38. comillas médicos generales que podíamos trabajar educación física recreación,  

39. deporte entrenamiento deportivo y demás que se trabajaba antes del PC Lef. 

 

40. En ese momento pues de acuerdo con la formación que hemos tenido y pues  

41. obviamente con la praxis que hemos desarrollado durante los años, el  rol es como  

42. el papel, el acto, el acto que uno va a desarrollar la habilidad que tenga uno y  

43. obviamente lo que pueda uno aportar desde la integralidad del ser humano desde lo  

44. emocional y físico desde lo   intelectual aplicado específicamente a lo que uno  

45. intenta brindar en la escuela y diferentes asignaturas y cátedras que uno va a dar  

46. dentro del mismo proceso pedagógico y formativo que tenemos es como el rol que  

47. planteamos la universidad ahora plantea ese rol,  el rol de aplicar  lo pedagógico a  
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48. diferentes estamentos, desempeños, actividades que tenemos que desarrollar a diario  

49. y obviamente irradiado  a nuestro entrenador, a lo humano, al rendimiento, el  

50. performance que quiera tener uno y obviamente el resultado del proceso que  

51. tenemos que generar.  

 

52. El  carácter y la formación pedagógica que generamos allá, genera un rol  

53. obviamente de una adquisición de conocimientos y una implementación a través de  

54. los diferentes desempeños, de los logros, estándares ehh…., currículo y demás  

55. específicamente en el área de educación física  con formación  integral a diferentes  

56. asignaturas transversales que se manejaban en la pedagógica como vos sabes aquí   

57. las asignaturas son enteramente pedagogías de español, ciencias,  ehh ciencias  

58. sociales y demás formaciones de educación física son muchas transversalidad  la  

59. integralidad de las asignaturas y el trabajo específico a través de la asignatura es esa 

60.  intercurricularidad y generar ese proceso a través del rol del docente como  

61. mediador del proceso educativo y no como catedrático o generar un comando  

62. directo entre los estudiantes si no generar un proceso de enseñanza aprendizaje  

63. productivo para el estudiante como tal.  

64. Hay  diferentes perspectivas frente a la formación y al papel del educador físico,  

65. ahh…. se hablaba mucho antes del proceso que se genera del educador físico como  

66. el,  el trabajo higienista y demás que se manejó hace muchos años pero en ese  

67. momento de lo que se hablaba era de eso de la mediación de aplicar y generar el  

68. fortalecimiento de la inteligencia quinestésica, la humana como fortalecimiento de  

69. las diferentes asignaturas y fases del  aprendizaje  entrelazar el proceso del  

70. desarrollo motor e intelectual  a través de los procesos que estamos generando en la  

71. escuela y  enriqueciendo la integridad del estudiante o sea fortaleciendo sus  

72. diferentes dimensiones a través de los procesos formativos de la pedagogía  

73. especifica del cuerpo a para generar    aprendizajes irradiados al entorno a la familia  

74. y a la cultura y al país. 

75. De acuerdo con los procesos que generamos en,  en,  en  la escuela en la universidad  

76. pedagógica,  en la escuela formadora ehhn….,  se generaron procesos  

77. específicamente pedagógicos para   irradiar conocimientos específicos del cuerpo  
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78. más como ese descubrimiento guiado  generar en ese entorno especifico de cada   

79. deporte si no a través de los diferentes deportes, encontrar la falencia del estudiante,  

80. encontrar sus integralidades,  sus habilidades básicas motrices,  irradiarlas y  

81. potenciarlas a través de los diferentes deportes y generar a través de lo pedagógico,  

82. como estamos hablando ahorita es enriquecimiento personal y propioceptivo de los  

83. estudiantes a través de los logros, los  estándares específicos del ministerio de  

84. educación nacional, de los procesos de estándares curriculares  de logros, los  

85. desempeños y demás,  que se generan a través de la educación física en Colombia  

86. en este caso estamos hablando del proceso de la secretaria de educación de Bogotá 

en el distrito, en la escuela. 

87. En la asignatura he manejado transversalmente los valores la ética la complejidad  

88. del ser el desarrollo de lo social y el desarrollo cognitivo y empezamos hablar sobre  

89. de experiencias interesantes sobre la ética y el cuidado del otro la ética propia el  

90. respeto mutuo el trabajo en equipo la formación específica en valores en la  

91. asignatura el resaltar elementos de construcción de carácter social estamos hablando 

92.  también de la Bogotá humana en cuanto a la construcción especifica durante el  

93. desarrollo de la asignatura  apoyada en PEI  del eje transversal que es la ética y los  

94. valores esenciales los cuales trato de transmitir por medio del juego la recreación y 

el deporte. 

95. la institución educativa en que yo laboro en este momento, he trabajado en varias,  

96. en este momento me encuentro laborando en el instituto centro educativo, bueno  

97. Centro Educativo Distrital Vista Bella en la que trabajo en una jornada tarde,  el  

98. grupo es de bachillerato de sexto a once,  grupos mixtos aproximadamente de 40 a  

99. 45 estudiantes ehh…,  grupos mixtos,  como estaba diciendo en edades desde los  

100. doce años hasta los de 19 años más o menos que tenemos en el grupo extra edad que 

tenemos,  más o menos grado sexto séptimo octavo ciclo III, IV y V. 
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101. Aparte   del rol especifico de la asignatura donde soy  el docente, especifico  

102. de la asignatura, digamos es rol de establecer digamos esa  transversalidad  

103. con las diferentes áreas incluyendo la de biología  la tener un  espíritu transversal de 

tiempo libre la actividad específica de formaciones digamos con  

104. proyectos de la secretaria de educación como el colegio escuela  ehh…..,   

105. formación de deporte ciudad formaciones de diferente tipo de proyectos  

106. incluyendo el cuidado que se genera con los docentes de allá donde hacemos  

107. un trabajo de formación y de trabajo físico y del descubrimiento y  

108. fortalecimiento de las habilidades potenciadas,  en habilidades que son las  

109. que también tienen evidenciadas en el cuidado y se trabajan específicos en  

110. diferentes jornadas pedagógicas y obviamente la parte de desempeño  

111. especifico de la asignatura donde trabajamos la formación de los estudiantes a 

través del juego del deporte fortaleciendo habilidades específicas de ellos  

112. potenciando e irradiando actividades conceptuales y técnico- deportivas en  

113. las diferentes asignaturas que tenemos 

114. En mi institución se ve un poco enmarcado el espacio de trabajo donde 

lamentablemente seguimos teniendo el mismo eje de construcción y un esquema de  

115. contrastes de lo que hablamos en la formación pedagógica en la escuela y el  

116. desarrollo curricular, donde se evidencia un vacío enorme  entre la teoría y la  

117. praxis en la asignatura, donde no le dejan a uno un salón para hacer una  

118. teoría o una actividad, sino que todo lo remiten a la práctica y al juego donde  

119. lamentablemente la educación física se sigue construyendo como un vacío, 

120.  como la asignatura de relleno,  donde uno ha tenido que luchar paso a paso  

121. para construir un valor donde tenga uno que construir que se puede, que no  
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122. se puede hacer, cual es la construcción propia del conocimiento , como se tiene que 

hacer y hacer respetar la educación física como una base fundamental para  

123. el desarrollo humano y la adquisición de conocimientos en la escuela.       

124. Lamentablemente hubo un choque en ese momento de ingresar a la institución la 

cual se encontraba sesgada con  estándares deportivos  donde teníamos  

125. que obtener un rendimiento, una serie de actividades específicas,  medalleria, 

126.   cosas así que se intentan buscar y es cuando chocamos un poco ahí porque  

127. con, porque lamentablemente el rol que generamos en la universidad no es el  

128. de obtener medallas ni rendimiento ni de más, si es obtener rendimientos diferentes 

como potencializar las habilidades del estudiante generar descubrimientos  

129. a través del movimiento de las habilidades especificas del estudiante, ahí fue  

130. donde hubo un choque entre rol que yo traía de la universidad y rol que traía  

131. del colegio, ahí fue donde tuvimos una…. Yo trabajo 5 años ene se colegio,  

132. donde los primeros años fue cambiar ese rol  y generar unos nuevos roles y  

133. unos nuevos papeles generando unas nuevas oportunidades a la educación  

134. física diferentes al de la actividad deportiva del día, la actividad deportiva  

135. del monteo de traer medallas, presentación en juegos intercolegiados,  sino   

136. pues generar habilidades diferentes, generar potencialidades diferentes a  

137. partir de la educación física  y no simplemente deporte y recreación sino  

138. algo más de fondo. 

139. En estas mismas experiencias he tenido inconvenientes para un desarrollo  

140. pleno de la educación física como por ejemplo el hecho de no poder desarrollar la 

asignatura apoyada desde la teoría ya que nos quitan los salones,  

141. lamentablemente los estudiantes que no tienen salón los mandan a la cancha  
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142. y los arrojan prácticamente a una guardería llamada educación física,  

143. lamentablemente tenemos ese espacio de trabajo donde la asignatura es  

144. tomada, me ha tocado luchar bastante para que no sea tomada como la  

145. asignatura de relleno donde mandan  talleristas, donde mandan espacios de  

146. trabajo académico complementario, reuniones de  dirección de curso,   nos quitan  

147. espacios de trabajo fundamental  para nosotros que en algunas asignaturas  

148. son emperamente viables y que lamentablemente uno tienen que luchar  

149. contra eso, por esta razón la asignatura tienen que generar un valor y una  

150. cantidad de requerimiento o una valencia dentro de la escuela. 

151. Un hecho bastante interesante fue que un principio la educación física y el  

152. patio se consideraba como una guardería entre comillas, si está bien dicha la  

153. palabra, he soltar los estudiantes que tenían horas libre o  simplemente que  

154. no llegaba el profesor y le tocaba a uno prácticamente mantenerlos como en  

155. una guardería cuidados en una cancha jugando un partido con un balón y  

156. donde el docente era prácticamente el cuidador de esa guardería donde  

157. lamentablemente pues ahí comenzamos con el primer choque, un día me  

158. toco generar espacios  de discusión frente al procesos de que la chacha es  

159. prácticamente el tablero de uno que uno no tiene salón , pero que la cancha  

160. aunque no tenga paredes es un aula heee…, donde generamos procesos,   

161. procesos,  como la educación fisca no podía ser teórica sino que tenía que ser  

162. enteramente práctica, a donde lamentablemente tampoco se generaban esos  

163. espacio donde interactuábamos con los estudiantes, tampoco se permitía    

164. trabajar cine o algunos tipos de actividades diferentes y no solamente  

165. quinestésico- deportivas y ahí teníamos otro choque, lamentablemente  
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166.  los salones que tenían desocupados para hacer la rotación eran los de educación  

167. física, y yo me quedaba en esos salones y generábamos un choque ahí ,   

168. donde lamentablemente los docentes y los coordinadores no le tenían respeto y la 

importancia a la educación física sino simplemente era un bagaje más  y un  

169. descanso más de la actividad deportiva, y teníamos ese espacio de tener el  

170. docente cuidador, el docente de haaa…, sin ofender a las personas que   

171. trabajan en la escuela de primera infancia sino de pronto como ese hecho de  

172. soltar una montón de gente al descanso y que sea( el profesor ), el personal  

173. de seguridad para que no se mantén o simplemente entregar los implementos  

174. deportivos  tener por ejemplo, entre otras cosas. Ahí se generaron las  

175. primeras problemáticas, las primeras bivalencias  cuando les dije que por  

176. favor respetaran ya que era mi espacio de clase, tenemos que generar unos  

177. proceso, me toco generar una serie de discusiones generar unos puntos de  

178. vista  y mostrar que la educación fisca es más que eso y ahí fue cuando  

179. entramos en las primeras discusiones  heee…, las directivas en esa época,  

180. con los señores coordinadores y después llego el rector el cual analizo la  

181. situación y comenzó a generar un espacio de diálogo y donde ya se generó una 

disección donde dijo téngalos o de malas o entonces pida traslado, sin embargo  

182. se siguió insistiendo y se logró generar un estatus de la educación física  

183. dentro de la institución y generar un respeto  frente a la clase y también con  

184. los padres de familia que tenían un concepto diferente sobre la educación física. 

185. De esta manera la educación física se ha visto limitada dentro de sus propias  

186. funciones, empezando también por el mismo estado y los parámetros de  

187. desarrollo curricular, el currículo de educación física es muy reciente en  
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188. comparación con el de las ciencias sociales, matemáticas, el mismo ministerio de  

189. educación se ha encargado de  retrasar el proceso de desarrollo por que la  

190. unificación de criterios en educación física es muy baja, otro limitantes es la  

191. falta de docentes en primaria por ejemplo en la institución es una falencia  

192. bastante grabe ya que llegan los muchachos con problemas, yo dicto de 6 a  

193. 11 y lamentablemente los niños vienen con una atrofia en su desarrollo neuromotor  

194. desde grado preescolar hasta quinto de primaria  es una falencia grandísima 

195.  y uno tiene que estrellarse con eso también, lamentablemente tiene el mismo  

196. problema los valores lo único que está importando es la ganancia, ganar a  

197. toda costa, el hecho de que el fin justifica los medios  y pues  

198. lamentablemente tenemos esta cultura aquí y es necesario erradicarla a partir del 

desarrollo  de la educación física y no ante una competencia de una actividad  debido a que 

predomina el interés por tener un rendimiento físico, olvidando la parte axiológica. 

199. He percibido la imposición de un rol que se aleja de la función pedagógica que debe  

200. tener la educación física de tal manera que el interés de las directivas se basan en la  

201. ambición por tener reconocimientos deportivos de hecho muchas instituciones  

202. tienen ese rol del profesor recolector de medallas, donde uno tiene que conseguir  

203. medallas como sea o varios elementos para poder mantenerse en el trabajo, donde  

204. uno también tiene que tener una cantidad de logros académicos que son medibles  

205. solo con logros deportivos y realmente no debería ser así, uno tiene que estar fijado  

206. a partir del desarrollo de un individuo íntegramente y no solo a partir de un  

207. desarrollo de una competencia para obtener una medalla, eso es una falencia que 

ocurre en muchas partes de Colombia.  

208. Otro elemento donde uno tiene un rol diferente son asignaturas donde le imparten a 
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209.  uno  o lamentablemente la carga académica de 22 horas no son completadas y le  

210. ponen a uno dictar asignaturas como religión o ética o alguna asignatura totalmente  

211. diferente a la propia, entonces ahí seria otro problemas bastante grande en cuanto al  

212. desarrollo de las asignaturas en la escuela.  

213. Hechos Primer contraste en este momento por decreto 1278, en cuanto a lo  

214. que estoy ubicado  en el escalafón docente de la secretaria de educación hay  

215. dos decretos el 2277 y 1278 en el cual estamos sujetos a una evaluación de  

216. desempeño anual donde uno de los grandes requerimientos donde hemos  

217. tenido una lucha muy fuerte, en la reunión de docentes de educación física 

218.  de diferentes localidades es eso, en cómo medir un docente con  

219. deportivo  no debería ser así uno debería medirlo pedagógicamente, muchas  

220. instituciones siguen pegadas a la medición por medio de una evaluación  

221. sanción a través de un requerimiento como lo es el rendimiento deportivo de  

222. la institución, así como fueron unas pruebas saber podría ser una  

223. competencia intercolegiados  así que no debería ser asi desde ese punto de vista.  

224. Para poder cambiar estas problemáticas desarrollamos trabajos por medio de  

225. la red de edufisicos  que tenemos construida ya en muchas localidades donde  

226. se está generando un proceso de evaluación un proceso del manejo de la  

227. praxis, del trabajo específico de la asignatura la formación de cada uno de  

228. nosotros en una experticia cada vez más profunda  para demostrar que la  

229. educación fisca es mucho más que un campo deportivo  y que es mucho más  

230. que un balón, donde nos formaos , en mi caso como doctor para generar  

231. espacios de investigación en la escuela desde las maestrías desde las  

232. especialización, desde muchos campos de acción demostrando que no es  
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233. simplemente la habilidad no es solamente el desempeño fisco sino que es la  

234. integralidad del ser, la ética, el cuerpo, la mente y el espíritu que es lo que es la 

educación física.  
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HV2: HISTORIA DE PEDRO  

1. Siempre tuve la motivación de estudiar educación fisca desde que estaba en la 

2.  secundaria y por el interés que tengo hacia el deporte, también por las practicas  

3. que realizábamos en el colegio  eran practicas muy enriquecedoras ya que  

4. teníamos un docente excelente que permitía la construcción tanto teórica y  

5. práctica de los diferentes escenarios que brinda la educación física.  

6. Posteriormente tuve la oportunidad  de trabajar con la universidad pedagógica  

7. donde de pronto vivencie un poco más de cerca trabajar con la facultad de  

8. educación fisca y también tuve la oportunidad de trabajar en un colegio pues  

9. donde uno tiene una realidad totalmente distinta a otros contextos en los que se  

10. enfrenta hoy en día el profesor de educación fisica. 

11. En mi formación universitaria puedo destacar los componentes motrices y todo  

12. lo que tienen que ver con el desarrollo motor  vivenciado en las prácticas  

13. deportivas, pero también algo resalto de la universidad en la que estudie es todo  

14. el componente investigativo  que había detrás de ese desarrollo motor, entonces  

15. no era solo hacer la práctica sino también reflexionar  en torno a unos  

16. componentes investigativos, también entraba todo el tema de las didácticas y  

17. todo lo que tienen relación con las ciencias pedagógicas que eran digamos las  

18. que nos daban  ese  saber, las  que  nos daban  esa herramientas para poder  

19. desarrollarnos como futuros profesionales. La universidad pues tiene un énfasis  

20. fuerte en investigación, entonces  se  hacía una investigación a través de las  

21. prácticas y todo lo que digamos de diferentes materias donde nosotros teníamos  

22. contacto   donde de pronto desde el pensul se abordaba mucho lo investigativo.  

23. Dentro de este componente también vimos cuatro psicologías donde hablamos 
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24.  de una psicología del desarrollo un psicología socias y una psicología enfocada  

25. hacia el componente deportivo teníamos también unas meterías como  

26. antropología, sociología del deporte, y todos los componentes que tenían que  

27. ver con fisiología biomecánica del deporte, análisis del movimiento que de  

28. pronto eran materias que ayudaban a alimentar todo el componente motriz,  

29. también veíamos materias relacionadas con el componente social  con el  

30. contexto, entonces eran  materias muy prácticas , pero eran prácticas sociales  

31. que se desarrollaban  en  fundaciones y diferentes espacios, que  nos  permitía   

32. tener  una  mirada más  amplia acerca del campo de la educación física, no era  

33. solamente el contexto escolar sino también como la educación fisca transforma  

34. realidades sociales, por ejemplo había unas prácticas que eran recreativas y  

35. trabajábamos  el tema de la recreación dentro de lo social. Yo creo que el  

36. docente hoy en día tiene el reto de formar, digamos comparando con lo que era  

37. la formación de antes y la formación de ahora, hay tema bastante fuerte que es el  

38. tema de la salud y han aparecido otras tendencias que es el tema  de la actividad  

39. física donde no solo se enfoca en la formación física sino también tiene en  

40. cuanta la inculcación de valores y principios sociales para hacer del  educando  

41. un persona socialmente apta para vivir en la comunidad.   

42. El perfil profesional era de licenciado en educación básica con énfasis en  

43. educación física,, heeee.., creería que es un limitante porque a veces uno creería  

44. que ese perfil lo va limitar pero no fue así,  pero digamos que el perfil que ellos  

45. nos ofrecían era un perfil  más enfocado hacia la formación del verdadero  

46. licenciado en educación física  y se trabajaba mucho la parte de lo corporal  

47. digamos los deportes era complementario a lo que era el trabajo, pero si  
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48. digamos se le daba más bastante fuerza más al desarrollo del mismo individuo, 

49.  entonces desde esa parte si veo que si cumplía con el perfil, digamos que la  

50. universidad si buscaba formar al licenciado desde la parte básica, si cumplió con  

51. esa expectativa a la que yo me enfrente  porque digamos más adelante me ha  

52. servido para desempeñarme en otros ámbitos, digamos que el perfil como tal no  

53. me ha limitado como solamente crearía uno a la escuela.  

54. Tuve la oportunidad de trabajar en un colegio en primaria ahí fue donde me  

55. confronte más como maestro, no?   Digamos Como el rol que me había dado ya  

56. la universidad pero es donde realmente uno conoce la realidad de ser docente,   

57. de formar a, pues primero el compromiso que uno tienen como docente de  

58. formar a  esos individuos, de formar a esas niños y niñas y segundo pues el tema   

59. la experiencia como tal que uno adquiere, del rol, dentro del campo laboral,  

60. realmente la universidad lo que le da a uno es como unas bases para formase  

61. como profesional pero quien lo forma a uno realmente es la experiencia laboral.  

62. El rol es la ocupación o el perfil que tiene una persona o individuo que  

63. desempeña dentro determinado contexto social o cultural o determinado  

64. contexto educativo, yo creería que más que las funciones como, digamos el…,  

65. digamos las competencias con las que uno está capacitado  para desarrollar  

66. determinadas funciones, retomando lo que decía ahorita dentro de un  

67. determinado contexto. El rol como tal, en el trabajo de un contexto escolar uno  

68. empieza a ejercer ese rol como tal, digamos al principio yo tenía una visión  

69. diferente antes de estudiar la licenciatura, pero ya cuando estudie la licenciatura  

70. pues ya tenía un rol y comienza a cambiar la   percepción de ver como la parte  

71. del profesionalismo y eso, si pienso que la universidad cumplió con esas  
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72. expectativas que tenía pues porque me dio como una bases fundamentadas para  

73. trabajar con la población pero también hay que  tener en cuenta que el mismo   

74. contexto educativo me ayudo como  irme formado como docente, no solamente  

75. como allá formado en conocimientos o saberes sino también el tema de empezar  

76. a confrontar toda la realidad de la escuela como s el manejo de conflictos como  

77. es todo el tema del manejo y soluciones, y como empezar a intervenir esos  

78. contextos y no solamente empezar a ejercer un rol desde la responsabilidad que  

79. uno tiene desde  la parte física pero también la parte social y psicológica.  

80. 6. Algo que de pronto que los profesores nos inculcaban  era  primero conocer  

81. uno su cuerpo,  no? Mas cuando se empezaba a trabajar desde lo corporal, si yo 

82.  no conozco bien mi cuerpo pues como voy a pretender enseñar a unos niños, y  

83. cuando no se incorpora bien el gesto motor pues un poco difícil, segundo pues el  

84. tema de la responsabilidad que uno tiene de formar ya desde la parte de lo  

85. pedagógico desde los saberes específicos, pero también ya el rol que uno tiene   

86. de la responsabilidad social como educador,  entonces lo que más nos  

87. inculcaban ellos primero ser un profesional ético , un profesional responsable,  

88. un profesional que de pronto también tuviera unos buenos conocimientos  

89. porque eran unos docentes exigentes pero que también tuviéramos esa parte 

90.  humana que muchas veces digamos que el docente olvida en su discurso y  

91. solamente se dedica a la producción de conocimientos pero olvida al ser  

92. humano.  

93. Cuando uno trabaja como docente de colegio pues el rol principal ahí es  

94. impórtate, digamos ahí es donde se da más ese bagaje de  experiencia que es  

95. donde más se puede adquirir, porque digamos son la etapas iniciales, digamos 
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96.  tuve la oportunidad de trabajar en primaria, y digamos eso fue lo que me sirvió 

97.  también aterrizar algunos conceptos y conocer un poco más sobre el desarrollo  

98. motor  entonces ese trabajo e individualizado, ese trabajo que va hacia el  

99. mejoramiento de lo corporal,  hacia el mejoramiento de la salud. Digamos desde  

100. la parte educativa en el colegio heee…, ,  siempre es complejo el contexto  

101. escolar no? Porque hay pelados que tienen problemas sociales, problemas   

102. que tren consigo de sus en sus propia familias, pero también si no hay un  

103. buen desarrollo pues hay una responsabilidad muy grande de parte del  

104. educador físico he.., pues también  a veces uno se sentía uno se sentía muy  

105. corto en el tema de implementar metodologías  porque realmente hasta ahora  

106. estaba adquiriendo esas experiencias, pero más adelante si de pronto me  

107. sirvió más el conocimiento, yo digo que también se trabajó mucho el ensayo  

108. y error pues uno como está recién egresado comete muchos errores pero es  

109. lo que también sirve para formarlo a uno como profesional.  

 

110. Mi experiencia laboral en los colegios durante dos años, y la idea era  por  

111. ejemplo pues yo digo que el rol que uno tiene como docente en el colegio es  

112. totalmente distinto al rol que uno tiene como docente de una universidad es  

113. un campo totalmente distinto, primero por las características de las diferentes  

114. de las instituciones educativas y segundo porque muchas veces los colegios  

115. responden a un modelo  educativo que el mismo ministerio a veces impone  

116. frente a distintas políticas educativas que plantean y frente a las diferentes  

117. legislaciones o leyes que impone el mismo sistema educativo, en cuanto a mi  

118. experiencia tuve la oportunidad de trabajar dos años en un colegio privado, 
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119.  era un colegio donde había primaria y bachillerato, pero mi vivencia fue  

120. más con colegios de primaria,  entonces de pronto la población era más  

121. diferentes, era un trabajo más de desarrollo  psicomotor un desarrollo más  

122. desde la misma práctica del educador físico, también un componente que me 

123.  pareció interesante porque muchas veces estamos acostumbrados a trabajar  

124. con adultos   pero ya los contextos educativos nos brindan otros escenarios,  

125. entonces me parece que es una de las etapas donde uno puede trabajar más 

126.  desde la educación fisca, y de pronto donde más se le puede brindar más  

127. desarrollo a los niños, formarlos integralmente no solo desde la parte motriz  

128. sino también desde la parte  axiológica y desde la parte expresiva corporal  

129. que son las competencias que busca uno desarrollar en el ser.  

 

130. Yo creo que a veces uno como docente no logra percibir como son las  

131. instituciones, porque digamos las instituciones universitarias lo que buscan  

132. es formar a profesional, pero desafortunadamente no se aterriza a la realidad,   

133. y vemos que las instituciones educativas son complejas, primero porque se  

134. manejan un organigrama donde hay una imponencia de parte del rector de  

135. los directivos pero también se limita mucho al docente en cuanto al tema de  

136. la creatividad y dependiendo del modelo de la institución va cambiar  el  

137. tema de actuar del docente porque es algo impuesto, es algo que se le  

138. impone y no como el docente quisiera desarrollar sus propias pedagógicas,  

139. entonces ahí vemos que nos quedamos cortos porque los colegios muchas  

140. veces nos limitan a una serie de reglamentos, a una serie de imposiciones  

141. que ya surgen de la mismas instituciones educativas, y que muchas veces  
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142. logran como , no sé si sea la palabra correcta pues castrar o eliminar ese  

143. desarrollo que uno podría tener como docente, entonces también, ahí es  

144. como la parte digamos de reflexión de como esos modelos no cumplen las  

145. expectativas de los mismos docentes. 

 

146. Yo creo que las funciones que desarrolla el educador fisco en las  

147. instituciones educativas, muchas veces el educador físico es quien está  

148. pendiente de la disciplina de las izadas de bandera, el rol que desempeña  

149. muchas veces el educador físico es visto desde otra concepción   como el  

150. que no le gusta leer como hay tras perspectivas, de pronto eso fue desde mi  

151. experiencia que muchas veces, de pronto en las mismas prácticas que tiene el  

152. docente como profesional pues tendemos a confundir ese tipo de prácticas  

153. que son más como conductistas y no una prácticas que sean como  

154. constructivas entonces lo que pasa se desconoce lo que es realmente la  

155. profesión del docente de educación física   a pesar de la labor que el  

156. desempeña en el contexto escolar, pero muchas veces se desconoce ese rol  

157. como docente, entonces si no se tiene claro lo que es la educación física si se  

158. tiene como una materia más como de segundo nivel porque no es importante  

159. para algunos establecimientos educativos  porque no la ven necesaria y como  

160. no la medí el icfes entonces pasa a ser una materia poco importante en el  

161. desarrollo de los mismos estudiantes, así era cuando estaba trabajando, pero  

162. si es importante rescatar ese papel del educador fisco y también hay un tema  

163. importante de que el mimo docente se da su estatus. 

164. había un rol impuesto debido a que muchas veces son ejercidas labores como  
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165. de disciplina, unas labores que eran muchas veces como del cuidado de los  

166. estudiantes en determinados espacios cuando no iba el decente, o también  

167. cuando uno tenía que hacer todo el tema de la izadas de bandera entonces el  

168. docente era el que cumplía todo ese rol de la disciplina y todo lo que era la  

169. aparte conductista de lo que es la educación física, pero también en primaria 

170.  se daba mucho que tenía que dictar muchas materias de otra, de otros tipos  

171. de área, de otros saberes, por ejemplo a veces  entonces tocaba remplazar al 

172.  profesor de biología o el de sociales de acuerdo a los espacios que hacían  

173. falta,  si pienso que las instituciones muchas veces van en contra de lo que, 

174.  digamos  las instituciones educativas, pues no es que vallan en contra, sino  

175. que van más como, digamos  no tienen muy bien aterrizado ese rol que es   

176. digamos el de ya desempañarse, digamos cuando un egresado sale ya de la  

177. universidad realmente a veces se desconoce esos campos laborales y esa  

178. parte de donde nos  están  ubicando,  pues real mente cuales son las  

179. funciones que debe cumplir el docente , cuando uno entra a trabajar pues  

180. entra supeditado a lo que plantea  la institución, y hay una normatividad que  

181. es la que lo lleva a uno a que se tenga que cumplir ¿no? Entonces  también  

182. ahí es cuando cambia ese rol porque uno cree que solo trabajaría en lo que es  

183. la educación fisca pero se cambia totalmente lo que es la percepción de lo  

184. que uno cree como egresado de la universidad  a lo que le toca ya a  

185. responder a una acción laboral. 

 

186. La imposición de un rol diferente yo creo que las instituciones marcan  
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187. mucha trascendencia ahí porque la instituciones se miden en reglamentos e imponen 

toda su, no sé cómo llamarlo, de pronto toda su razón de ser entonces 

188.  muchas veces limitan al docente  en su rol como docente, creería yo que  

189. dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad de innovar y eso pero  

190. muchas veces esa innovación va hasta ciertos límites, entonces por ejemplo  

191. cuando uno quiere hacer proyectos quiere transformar  como espacios  

192. muchas veces se dan limitantes pues primero por presupuestos, segundo  

193. porque no les interesa o tercero porque no hay las suficientes herramientas o  

194. los suficientes elementos para desarrollar esa propuestas que uno como  

195. docente quiera hacer, en cuanto a mi experiencia si he tenido a estar en 

196.  instituciones grandes pero también tienen su imposiciones  cuanto a la ley,  

197. ósea lo limitan a uno  frente a lo que es su hacer y lo que es su desempeño  

198. como docente. lo que comentaba ahorita, cuando se cambia el rol del  

199. docente por aquel docente de patio, la persona que va a cuidar un curso o  

200. que le corresponde todo el tema de la disciplina, creería que muchas veces  

201. esas experiencias son frustrantes porque pues como hay un dominio frente a  

202. lo que usted realiza en el contexto escolar, pues hay unos ejes jerárquicos  

203. entonces imponen sus órdenes, pues no se de pronto son imposiciones que  

204. muchas veces van como encontrar en lo que es ser docente, entonces muchas  

205. veces se confunde lo que es ser docente con la persona que de pronto pasa a  

206. tener un rol del que va a vigilar los salones o el que cuida los muchachos o el  

207. que hace otra serie de actividades que realmente no están acordes a lo que es su  

profesión como tal. 
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208. Yo creería más que todo el tema de la formación pedagógica porque muchas  

209. veces si vamos al discurso, pues el discurso puede ser muy exacto y puede 

210.  ser muy verídico y nos puede dar muchas luces para buscar la solución a  

211. muchas problemáticas  pero cuando confrontamos la realidad es cuando nos  

212. estrellamos, como que vemos que la realidad es un poco compleja y no es  

213. solamente la formación del docente sino pienso que hoy en día el docente  

214. debe estar formado en muchas campos relacionados en lo que tienen que ver  

215. con el tema del conflicto y todo lo que sucede en el entorno escolar,  pues si  

216. vemos hoy en día los contextos escolares son un poco complejos pero yo  

217. creería que es más la reflexión que hay detrás de esos discursos pedagógicos  

218. que en algunos casos parece que no eran suficientes para afrontar la temática  

219. en cuanto a la violencia y todo lo que sucede en la realidad, si es frutaste  

220. encontrar  que a usted lo formen de una manera  y que en el ámbito laboral le  

221. digan este es el camino, pero también es interesante porque digamos es como  

222. un reto que debe asumir el docente porque muchas veces creemos que  

223. solamente es actividad física deporte o recreación pero vemos que detrás de  

224. esas prácticas hay una reflexión social que ayuda a transformar los contextos  

225. sociales y trascendían en la vida de los demás que eso es lo que podemos  

226. lograr a través de los cuatro ejes que son la actividad física, la recreación, el  

227. deporte y la educación física. 

 

228. No es tanto lo que he hecho sino lo que he aprendido de esos dos roles, ósea  

229. de esas situaciones que se han presentado yo pienso que uno como docente  

230. debe ir generando unas transformaciones tanto a nivel profesional, hoy en  
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231. día tengo la oportunidad de trabajar con docentes en formación y eso nos da  

232. otra mirada porqué de pronto no es como cometer otra vez esos errores, es  

233. para reflexionar y hacer caer en cuanta a los estudiantes que no es solamente  

234. deporte y practicas sino que es también reflexionar más allá de lo que es su  

235. hacer y el respeto hacia su profesión, creería yo que es un aprendizaje  

236. significativo que me ha llevado a transformar mi vida porque me ha  

237. permitido estar en diferentes soles como el campo de la actividad física,  

238. tanto en el campo de la docencia educativa pero también de conocer los  

239. contextos escolares que son bastantes interesantes y que necesitan de pronto  

240. desde ese nicho generar es tipo de transformaciones que trasciendan en el ser 

humano.   
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HV3: LA HISTORIA DE CLAUDIA 

1. Tuve varios motivos motivacionales para ingresar a estudiar educación  

2. física,  el primer motivo  era la práctica deportiva, me gustaba la actividad  

3. física en general he y también siempre he tenido una vocación hacia la  

4. ayuda al otro desde muy pequeña lo note sin embargo en cierto momento me  

5. iba a descarrilar de allí porque iba a estudiar contabilidad pero gracias al  

6. estar practicando voleibol en la liga pues allí me orientaron y fácilmente  

7. ingrese a estudiar educación física.  

8. En ese entonces, hace más de 15 años tenía muy buenas clases prácticas, lo que  

9. es deportivo fue muy bueno, hem… la familiaridad con la que se contaba para  

10. hacer todas las prácticas en la universidad todo estaba cerca con los estudiantes  

11. la confianza con los docentes eso es como algo por destacar, también el tema  

12. pedagógico fue algo por destacar, aunque los docentes que dirigían esa cátedra  

13. no lo hicieron de la manera más acertada si desde los primeros semestres veía  

14. uno esas temáticas, algo vi de didáctica no como la importancia que se merece  

15. ni cómo se maneja hoy en día, y algo de manejo de valores que me ayudo un  

16. poco a encaminar mi proyecto hacia allí como hacia ir un poco más allá de lo  

17. fisco pues también como lo emocional sobre todo. La formación inicial, el plus  

18. era definitivamente lo motriz sobre todo lo del deporte, pero en algunas cátedras  

19. los docentes si enfatizaban en el tema de la formación integral de los valores  

20. sobre lo cognitivo que debe tener la educación física, y por supuesto que ella al 

21.  entrar en contacto con la población estudiantil se da uno cuenta que es lo más  

22. importante, que el deporte, la educación física, la actividad física, los juegos y  

23. demás que uno utiliza son un medio para y que realmente el fin es dar  
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24. herramientas para la formación integral de los estudiantes. 

25.  El rol definitivamente era ser docente, enseñarles a los estudiantes todo el tema 

26.  de la motricidad y las habilidades sociales, pero el rol era muy específico del  

27. área de ser docente de educación física desde lo pedagógico y desde lo físico, lo  

28. que le enseñaban aunó  lo que uno veía que debía ir a proyectar en otro sitio que  

29. no fue la realidad después, pero si ese era el rol, usted va ser  profesor,   

30. enseñaban  a planear la clase, a realizar y ejecutar la clases pero uno se pone a  

31. pensar ahorita a uno no le enseñaron  como evaluar las clases o como hacer  

32. seguimiento o la parte administrativa   eso no se lo enseñaron a uno en la  

33. universidad no era parte del perfil o el rol que le enseñaban a uno,  era el  

34. planear a su clase  e ir a ejecutarla y ya, ser únicamente l profesor de educación 

física. 

35. El rol es el papel  o lo que uno tiene que hacer en un contexto determinado,  

36. uno trataba de poner en práctica lo que aprendía allí que era los diferentes  

37. deportes, algo del entrenamiento deportivo, un poco de la psicología  la  

38. pedagogía que uno podía ver, pero todo en función de la clase, de educar  al  

39. otro desde la educación física.  

40. el rol principal era educar al otro ser humano, también el enfoque era  

41. deportivo enseñar deportes, futbol, baloncesto gimnasia, que lograra que los  

42. chico desarrollaran determinadas habilidades,  destrezas,  temáticas que  

43. debían desarrollar, eran cosas que le inculcaban a uno decir más es pues  

44. meter cosas que uno ha aprendido a lo largo de la vida,  además que en ese  

45. entonces uno no tenía el rol del docente sino el rol de estudiante que  

46. intentaba aplicar más un rol de docente, entones uno como estudiante a  
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47. veces no percibía o no,  no le ayudaban a percibir todo lo que implicaba ser  

48.  un docente, cual es el rol real de un docente, entonces uno se limitaba y  

49. tenía una visión limitada de eso.  

50. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones educativas  

51. con los diferentes grados que allí se  marcan en diferentes estratos entonces  

52. trabaja en estrato 3, 2, 1, 4, digamos que en algunos colegios si  

53. definitivamente eso no importa la parte integral sino que usted dicte su clase 

54.  y ya, ósea que haga lo físico y el profesor de educación física es el que tiene  

55. que hacer los torneos si en este colegio se juega futbol y somos campeones  

56. usted tiene que hacer aquí  que todos jueguen futbol y ese es su trabajo y ya.  

57. Pero no le permiten como ir a uno más allá, los currículos que uno encuentra  

58. son muy técnicos y muy prácticos en el hacer  y ya, sin embargo en otros  

59. colegios si encontré la posibilidad de ir un poquito más allá, tengo una  

60. experiencia en un colegio estrato 4 donde la parte del ciclo infantil se  

61. propondría solo por la formación integral y era un trabajo mancomunado por 

62.  todas las áreas y el área de educación física le daban una preponderancia  

63. mayor  estábamos en comunicación permanente desde el área se ayudaba a  

64. mejorar las problemáticas que tenían los niños las problemáticas sociales,  

65. cognitivas siempre estábamos mirando como desde la educación fisca se podrían 

mejorar.  

66.  Los roles cambiaron porque primero a uno le daban una gran autonomía,  

67. entonces tu tenías que preparar todo, hacer toda la parte documental de lo  

68. que ibas hacer durante un año entonces tenías que hacer toda  la planeación 

69.   pero además debía colaborar con otros profesores de aunque esas  
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70. planeaciones debían estar relacionadas, como e iba a evaluar, lógicamente tu  

71. carga diaria tu carga de clases, tenías que hacer acompañamientos en los  

72. descansos, tenías que hacer inter cursos, tenías que hacer reuniones de área,  

73. planearlas , ejecutarlas, participar en, participar en los comités de evaluación  

74. , en reunión de profesores   de toda la planeación, en el gimnasio los andes  

75. por ejemplo tuvimos que tomar rol de auditores si de todo el proceso de  

76. acreditación de calidad ante el incontec entonces además esos roles que uno  

77. no…,  el rol de hablar con los padres  de dar cuenta de los procesos de los  

78. estudiantes en las entrega de boletines, en hacer informes individuales de  

79. cada uno de los estudiantes seguimientos, fortalezas , debilidades,  además  

80. asumir el rol de entrenadora de baloncesto que no es solamente  entrenar un 

81.  grupo de estudiantes, sino lo que implica llevarlos a un partido,  pedir los  

82. permisos, llevarlos hasta la ruta, acompañarlos hasta sus sitios de, de  

83. paradero de la ruta, planear pro supuesto esos  entrenamientos. 

84.  desde toda la parte administrativa  y entorno a los tiempos porque a uno  

85. pues en su parte académica requiere de mucho tiempo , los tiempos no son  

86. los necesarios para planear, para evaluar, para hacer los seguimientos pero  

87. además tienes que hacer cosas para el área, tienes que no se, un ejemplo  

88. tienes que hacer toda una planeación para unas olimpiadas que quita tiempo,  

89. el desgaste de ir a preguntar cotizar hacer mandar a traer etcétera, etcétera,  

90. entonces siempre había una problemática entre lo académico y los  

91. administrativo, los tiempo que le dan a uno perdón los tiempos que le  

92. asignan a uno las instituciones  no son las mejores, la comunicación  

93. entonces empieza  uno a necesitar comunicarse con todo el mundo y la  
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94. comunicación  no fluye con los directivas con los jefes con los otros profesores con 

las otras unidades, cuando uno hacia proyectos de aula  

95. entonces ponerse de acuerdo, entonces diría que los problemas  

96. administrativos versus los académico y los comunicativo.  

 

97. La imposición de cosas que no hacen parte, por ejemplo el ser  

98. permanentemente monitora de ruta, estar pendiente de las izadas de  

99. banderas, su trabajo era como muy de la disciplina   ese tema de la disciplina  

100. uno siempre es el encargado de eso porque uno tiene una voz más  

101. fuerte, por estar en el patio una habla más duro o simplemente por el  

102. hecho de tener un silbato, y así mismo es con otra asignación de otros  

103. roles pero también como denigran de la educación fisca usted va y  

104. juega y ya, a usted la pagamos para que venga a jugar comentarios  

105. así , y bueno  venga vamos a mejorar la educación física, vamos a  

106. pedir materiales y responden que no hay presupuesto para educación  

107. fisca, necesitamos un aula  porque no un espacio, permisos para un  

108. parque responden gestiónelos usted ósea, no le dan la importancia  

109. que se merece y mire a ver como lo hace y con quien lo hace, usted  

110. solo, los profesores de las otras asignaturas no colaboran con lo  

111. administrativo de uno  que si uno tiene que pedir un permiso para que  

112. los estudiantes hagan una práctica especial no lo dan y los directivos  

113. menos, entonces uno a veces se encuentra como muy solo en su  

114. propia área  y el área de menos renombre y menos importancia, es  

115. más importante los laboratorios de inglés o hacer cosas para  
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116. matemáticas, para otras áreas en general. 

117. Una de las primeras limitaciones como comprender la importancia 

118.  que puede tener la educación física en el desarrollo integral de las 

119.  personas  porque ayuda a lo social a lo cognitivo a lo mismo motriz 

120.  que ayuda a todas las demás áreas cosa que no pueden tener oras  

121. asignaturas, esa es la primer como no darle reconocimiento,  la  

122. segunda algo que limita mucho también  es el tema de los  

123. presupuestos  quieren ue se hagan muchas cosas pero nunca hay  

124. dinero para balones, para hacer cosas diferentes nunca hay dinero y  

125. como tercero sería un poco algunas prácticas docentes de algunos  

126. docentes de educación física que hacen también perder esa  

127. importancia, ahora sucede menos pero en los tiempos que he  

128. elaborado encuentra uno personas que no son profesionales, que son  

129. técnicos, que no tienen experiencia pedagógica o que no son ni  

130. siquiera educadores físicos sino otros profesores, entonces  

131. simplemente ponen hacer a los chicos cualquier actividad fisca o les  

132. dan un balón para que jueguen solos y eso también ha hecho que se  

133. pierda la importancia de la educación física las mismas prácticas de  

134. algunos docentes. 

 

135. Las limitaciones tienen que ver con la disponibilidad que tienen la  

136. administración de las instituciones de dar recursos, de darle la  

137. importancia, de permitir la participación en todo sentido del área de  

138. educación física en las tomas de decisiones institucionales porque el  
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139. docente de educación física es como el que menos tiene cabida en las  

140. decisiones institucionales, en un comité de evaluación, en comités  

141. curriculares o en cualquier otra, generalmente ni siquiera son citados  

142. entonces eso también como que lo excluye a uno para hacer  

143. visibilizar la importancia de la educación física y eso como ha  

144. ocurrido tantas veces a lo largo del tiempo por eso el docente de  

145. educación física también ya no se motiva a ir porque ya sabe que lo  

146. van a excluir como que ya no tienen la importancia   entonces  

147. también ha llevado a eso a que nosotros mismos también nos  

148. excluyamos de la toma de decisiones institucionales.  

149. Definitivamente creo que también ya hace parte de la cotidianidad de  

150. las instituciones educativas que a uno le pongan hacer de todo y uno  

151. debe estar en disponibilidad de hacer y colaborar en todo lo que haya  

152. que hacer, como comentaba anteriormente fui monitora de ruta y ese  

153. no era mi rol pero me asignaron ese rol me tocaba hacerlo cada   

154. periodicidad cada ciclo, directora de grupo y como directora de grupo  

155. tuve que dictar  la   cátedra de ética profesional, me tocaba  

156. acompañar a estudiantes a salidas pedagógicas que no tenían que ver 

157.  nada con mi área, solamente por hecho de tener que cuidar  y  

158. disciplinar a los estudiantes, el tema por ejemplo que le asignan a uno  

159. los proyectos transversales se los asignan únicamente al docente de  

160. educación fisca porque es un proyecto de tiempo libre, pero proyecto  

161. de tiempo libre es transversal y deben participar todas las áreas pero  

162. se lo asignan a uno   y uno mismo lo tiene que ejecutar ósea no se  
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163. permite que haya transversalidad, ¿Cuál otra?, muchas funciones  

164. administrativas que no necesariamente hagan parte de las funciones del docente. 

 

165. La construcción de procedimientos administrativos, por ejemplo  

166. ahora está de moda que los colegios se certifiquen de calidad,  

167. entonces uno no recibe eso en el pregrado en la formación  

168. profesional, entonces eso crea tensiones porque hay que llenar  

169. formatos, procedimientos, me toco hacer de auditora de calidad y eso  

170. se refleja en la socialización entre profesores no hay una construcción  

171. con el otro profesor de las otras asignaturas no hay una construcción  

172. en pro de la formación integral de los estudiantes con la  

173. administración de la institución educativa, ni siquiera los estudiantes  

174. le dan la importancia a la educación fisca para su desarrollo sino por  

175. el solo hecho de hacer una actividad para salir del salón, entonces  

176. creo que hemos creado un círculo vicioso  que ha ayudado a  

177. degenerar la importancia que tienen  la educación física en el  

178. desarrollo integral de las personas, entonces ni siquiera ya los padres  

179. de familia, si un estudiante pierde tu área intentas explicarle que es  

180. por la formación integral entonces el papa dice cómo es que no sabe  

181. jugar futbol, no sabe correr  eso lo hace cualquiera, entonces también  

182. se genera tensiones, se genera tensiones con todo la comunidad  

183. académica al no darse la importancia que tienen la educción fisca en  

184. la formación integral y al asumir roles que no nos corresponden y a  

185. los que no necesariamente estamos preparados todo eso genera  
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186. tensiones en todos los estamentos y en toda la comunidad educativa en general. 

 

187. He tratado de cambiar un poco los currículos que no sean tan deportivizado que no 

sean  tan técnicos ni tan prácticos, comenzar hacer  

188. prácticas educativas diferentes y eso hacerlo visualizar el resto de la  

189. comunidad con actividades, con proyectos y eso hace demostrar la  

190. importancia, tuve una experiencia muy bonita en un colegio donde  

191. los chicos hicieron proyecto desde el área de educación física y  

192. mostraron el desarrollo social, motriz, cognitivo desde ese proyecto.  

193. Además tuve la oportunidad de pertenecer a los proyectos de aula de 

194.  los diferentes docentes de los grados iniciales y la educación fisca  

195. aportaba al desarrollo de los proyectos, no pensando la educación  

196. como temas sino como estructuras y proyectos que ayudan al  

197. desarrollo y al aprendizaje para la vida creo que son elementos que  

198. uno puede ir adaptando y definitivamente es necesario ir cambiando  

199. muchas prácticas educativas que tienen la educación física para  

200. ayudar a visibilizar la importancia de la misma. 
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HV4: La historia de Arturo 

 

1. Empecé en el mundo de la educación física gracias a la motivación 

2.  fructífera al profesor de educación física que tuve en el colegio el cual  

3. hacia clases muy motivantes en funciones a la parte del deporte y abecés  

4. hacia clases que no eran tan motivantes en funciones de la educación  

5. física, por lo cual me interese mucho todo lo que tenía que ver con el  

6. movimiento humano la interacción que se tienen en la formación de los  

7. individuos, desde ese punto de vista me fue enfocando en la realización  

8. como docente de educación física de igual manera paralelamente de mi  

9. bachillerato y las clases de educación física estuve formándome como  

10. deportista específicamente en el futbol participaba en varios torneos,  

11. entonces los dos puntos se encontraron para yo poder decidir estudiar  

12. educación física ya que esta aporta primordialmente a la parte motriz y  

13. adicionalmente ayuda a los niños a la parte de la socialización al  

14. conocimiento de sí mismo al trabajo emocional dentro de las clases de  

15. educación fisca, la parte cognitiva es muy importante porque tienen que  

16. llevar aprendizajes colaborativos y aprendizajes guiados  y aprendizajes  

17. desde la experiencia para desarrollar todos esos procesos y el desarrollo integral del 

estudiante. 

18. De mi formación profesional yo puedo destacar la integralidad que hubo  

19. en la universidad que yo estudie todo ese empate desde las ciencias  

20. biológicas y las ciencias sociales  desde el punto, perspectiva, que vimos  

21. muchos sobre la parte del cuerpo su parte fisiológica, morfológica,  
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22. bioquímica desde su nutrición su biomecánica, desde como el cuerpo  

23. realiza unos movimientos y construye todo lo que enfatiza al ser  

24. humano, desde la parte social, toda la parte de la epistemología la  

25. antropología la pedagogía la didáctica la sociología la psicología fueron  

26. llevando y encontrando puntos que al final fomentaron  el desarrollo  

27. profesional mío por lo cual yo me enfatice más por la parte social donde  

28. se busca la integralidad del ser  que busca la educación física no solo  

29. desde lo motriz sino también la actividad cognitiva, axiológica y  

30. emocional de los estudiantes.  

31. Recuerdo bien que las temáticas vistas en mi formación específicamente  

32. las del deporte  como los deportes en conjunto los deportes  

33. individuales,} atletismo futbol voleibol baloncesto deportes  

34. contemporáneos como cilomontañismo escalar, cayak etc.. y desde la  

35. educación física lo enfocamos desde la parte de contextos educativos  

36. desde la educación fisca, juegos dentro de la educación fisca, la  

37. importancia del juego, la pedagogía el desarrollo motor en las diferentes  

38. edades y todo lo que tienen que ver con la evaluación en la educación  

39. física esas fueron las materias específicas en la disciplina que  me  

40. ayudaron a formar profesionalmente. Desde el papel y desde la idea de la  

41. formación deportiva tienen que construir un ser integral, yo tengo  

42. experiencia en formación deportiva y una de los criterios es la parte de  

43. los valores la parte ética de como los estudiantes desarrollen esos valores  

44. para que lo contemplen en su vida personal, y también toda la parte de  

45. como ellos deben integrarse a una sociedad,  respetando a los demás así  
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46. mismo el desarrollo de la competencia ciudadana y la competencia  

47. comunicativa, desde ese punto de vista lo motor pasaría a un segundo  

48. plano pero en realidad se mantienen a la par. 

49. El perfil profesional que me brindaba la universidad en la cual yo  

50. culmine mis estudios como profesional primero fue un pensamiento 

51.  científico, segundo un pensamiento que se adecua la realidad social de  

52. los tiempos y tercero trabajar procesos investigativos en la parte de las  

53. ciencias del deporte y la educación física y así  empezar a dar soluciones  

54. a problemas y por ultimo contribuir al desarrollo de las comunidades y la 

55.  calidad de vida los individuos. 

56. El rol es un modelo que uno tiene que seguir y se conforma con toda la  

57. parte de la profesionalización que se va construyendo con la historia de  

58. vida y la experiencia que uno está realizando en todo su quehacer como  

59. ser humano y en este caso como profesor de educación física, el rol hace  

60. parte de confrontación con la sociedad y como a través de su  

61. personalidad se puede ver a través de las acciones que uno realiza.  

62. El rol que la universidad me dio fue profesional en ciencias del deporte  

63. enfocado desde la pedagogía del deporte como un docente que trabaja  

64. todos los actos de interacción e interactividad con sus estudiantes  

65. reconociendo el valor y la parte individual de cada ser que uno  

66. interactúa. Mi rol es un docente que busca en los estudiantes un proceso  

67. de enseñanza y aprendizaje y la reflexión desde las alternativas de la  

68. educación física, la actividad física, el deporte y la recreación. A partir  

69. de estas 4 tesis ehhh.., mi situación y mi función como docente es que el  
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70. estudiante comprenda analice, argumente e interprete la relación que  

71. existe entre el  movimiento corporal con el movimiento de la sociedad a  

72. partir de esos dos movimientos lo importante es buscar el lugar de  

73. flexión y de contravía para que se empiece a buscar personas que tengan  

74. una autocrítica y  una prospección de lo que está pasando en la situación  

75. actual en el mundo del deporte, la educación física, la recreación y la  

76. actividad física.  

77. Lo que se debe enseñar el educador físico ene se casó contenidos que  

78. tenga que ver con su tema central de la motricidad y el movimiento  

79. humano, a partir de la motricidad  también teníamos que ver todo lo que  

80. era la parte de los deportes en cuanto a su comportamiento y a su  

81. accionar en los entes sociales, desde esa perspectiva los temas iban  

82. enfocados a que el ser humano era solo un movimiento físico sino  

83. también un movimiento pesando, que la intercepción entre cuerpo y  

84. mente lo lleva a reconocerse y sentirse con el entorno.  

85. En mi experiencia laboral empecé a trabajar desde que estaba en tercer 

86.  semestre de la universidad  empecé a trabajar en escuelas de formación  

87. deportiva de futbol así fue 3 y 4  ya después empecé a contemplar a  

88. trabajar la parte educativa en los colegios lo que fue 9, y 10 semestre  

89. trabaje grado 0 en ese momento en un institución educativa cuanto a la  

90. educación física 1 y 2 que es el primer ciclo básico en la educación  

91. nacional ahí se trabaja la educación fisca con esos estudiantes aparte  

92. cuando Salí como graduado trabaje en un colegio del norte toda la parte  

93. direccionada en la educación física pero enfocada toda la parte de  
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94. formación deportiva y así mismo trabajaba en una escuela de futbol  

95. llamada Caterpillar Motor  ahí llevaba dos tipos de trabajo después dure  

96. un tiempo largo sin trabajo por motivos gubernamentales y laborales que  

97. existen en nuestro país,  y después empecé a manejar un proyecto de una  

98. empresa de salud en Soacha que es actividad física para  tres tipos de  

99. población que va muy enfocado en la parte de formación  que es  niños  

100. con diferentes discapacidades cognitivas y motrices, estudiantes en  

101. situación con desplazamiento por violencia y también trabajaba con  

102.  personas o población de adulto mayor, con este proyecto trabaje  

103. técnicamente dos años y actualmente trabajo con la universidad  

104. minuto de dios en la licenciatura de educación fisca recreación y  

105. deporte enfocando toda la parte pedagógica y didáctica de la  

106. educación física.   

107. A nivel institucional una cosa que me cuestiona es la cual nos exigían  

108. utilizar una sudadera, la cual solo se la daban algunos profesores y a  

109. mí no, por esta razón tuve una serie de conflictos ya que los  

110. directivos insistían  en que nosotros debíamos dar ejemplo y por ende  

111. utilizar los elementos de la institución para contemplar toda esta parte  

112. de mercadeo y todos estos criterios  sistemáticas que manejan las  

113. instituciones. Pero ahí no va el problema del conflicto va el problema  

114. de la incoherencia de las instituciones educativas, puesto que ellos  

115. desde sus políticas exigen unas coas pero al nivel práctico teórico del  

116. docente se hacen otras cosas y aquí viene esa regulación de ideas y  

117. pensamientos pedagógicos para la clase del docente, entonces aquí  
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118. hay una coyuntura muy compleja que a la final en una universidad  

119. uno ve unos criterios y ve unas cosas para mejorar la humanidad o los  

120. seres humanos y se encuentra en la institución que tienen otros  

121. criterios y ahí hay pues esa coyuntura que nos lleva a tener muchas  

122. incoherencias de lo que hice la parte del papales desde un PEI  de un  

123. colegio y lo que hace  un profesor dentro de su salón y dentro de su patio de escuela. 

124. La educación física se ve limitada por muchos aspectos, uno es los  

125. espacios dentro de la institución educativa, donde dicen que la  

126. educación física tienen que ayudar a la formación integral de los  

127. estudiantes pero a la final cuando usted llega a  instituciones  

128. educativas de bajos recursos no hay materiales didácticos, el espacio  

129. es muy pequeño, al educación física no se da como se debe dar, por  

130. orden del sistema general de educación, la educación física solo  

131. tienen dos horas a la semana entonces en esas dos horas uno tienen  

132. que hacer muchas cosas y a veces la institución tiene muchos eventos  

133. que la semana de la familia, la semana científica la semana cultural y  

134. esos espacios de la educación fisca se van acortando y no se van  

135. evidenciando, además tuve la oportunidad de trabajar con un colegio  

136. católico y ellos tienen unos paradigmas frente al movimiento tienen  

137. unos paradigmas frente a cómo deben actuar los docentes y los  

138. estudiantes y existen unas dificultades dentro de la coordinación de sí  

139. mismo, entonces uno como profesor de estas instituciones tienen que  

140. ser siempre muy respetuoso tienen que estar siempre muy pulcro  y  

141. tener unos criterios éticos y morales muy precisos en cuanto a la  
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142. religión, entonces si usted es de otra religión empieza a chocar, si  

143. usted no cree mucho en toda la parte católica ahí empieza chocar, 

144.  si usted de pronto no cree mucho en la visión y misión del colegio y  

145. que no es coherente con lo que está diciendo el colegio que se ve más  

146. como un negocio y los estudiantes que son una mercancía son un  

147. producto y usted quiere mejorarlo por medio del movimiento, la parte  

148. motriz y la parte axiológica pues ahí hay también un poco de criterios  

149. y choques, es más es muy subjetivo ahí juega mucho las emociones y  

150. los pensamientos dentro de docentes y la parte directiva, si usted  de  

151. pronto se lleva bien con el rector, el coordinador o algún docente  

152. pues el ambiente laboral va ser bueno de lo contrario será negativa la  

153. experiencia y eso también hace parte de lo institucional,  además si la  

154. educación fisca  actualmente nos e a ponderado no se ha ganado ese  

155. proceso de ser una disciplina o área o saber cómo lo quieran  llamar,  

156. pues va haber mucha dificultad porque nosotros los profesores de  

157. educación física siempre llegamos a las instituciones educativas  y  

158. nos vende una manera distinta a que somos personas que tenemos un  

159. saber y que lo podemos llevar a cabo con la integridad de las  

160. instituciones entonces hay muchos aspectos mencione unos pero  

161. también integre otros que juegan ahí entre ese rol como docente. 

162. La práctica docente o el rol del docente de educación fisca ha sido  

163. menospreciada porque no se ha dado un lugar primero desde las  

164. políticas públicas y segundo desde las instituciones educativas desde  

165. los colegios, muchos de estos docentes nos e han dado el lugar desde 
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166.  la investigación  clases con mayor calidad que tengan una visión  

167. donde los profesores y los estudiantes vean que esta materia es muy  

168. importante en la institución educativa, pero va más una parte a nivel  

169. del rol del docente y su integración y relación con la institución  

170. educativa, si esa institución educativa no se unifica y no trabaja  

171. mancomunadamente por la creación y la dedicación integral del  

172. sujeto va hacer muy compleja porque uno ve desde la parte de las  

173. áreas y los departamentos que están muy fragmentados, y cuando hay  

174. esa fragmentación las clases de educación física no se va a ganar una  

175. estatus, usted puede tener clases muy buenas ideas muy claras que  

176. pueden llegar a mejorar  esa relación pero si no hay ese apoyo de la  

177. institución y no se cambia ese paradigma del docente de educación  

178. fisca que es un profesor que sabe que es un profesor que enseña que  

179. tiene pedagogía que tiene unas didácticas que maneja el currículo que  

180. maneja unos procesos evaluativos que ayuda a la construcción de  

181. mejores seres humanos para este país las cosas no va a mejorar. 

182. Desde el rol del docente y los criterios teleológicos y las metas que 

183.  tienen las instituciones educativas, yo siempre digo que es la  

184. incoherencia que existe  cuando la institución vende y muestra y a la  

185. verdad lo que se hace al nivel de la práctica de la relación pragmática  

186. en lo que una institución hace y el rol que afecta, es decir el rol del  

187. docente. uno tiene unos saberes propios que usted se lo ha ganado por  

188. la experiencia laboral y por todos los fundamentos teóricos dados en  

189. la universidad y usted quiere llegar a una institución a compartir y  
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190. orientar esos procesos  pero al llegar esa institución que tiene muchos 

191.  criterios contrarios a lo que usted piensa y lo que aprendió ahí va  

192. haber un conflicto, un conflicto para el rol docente, llegue a una  

193. institución donde hay 35 o 40 estudiantes y se trabaja en espacios  

194. mínimos y con poco material, además de eso la institución impone  

195.  los reglamentos y si usted no cumple usted siempre piensa que  

196. puedo tener un memorando y puedo perder mi empleo y como antes  

197. dure mucho tiempo sin trabajo pues tengo ese temor, y ahí es cuando 

198.  cambia mi rol como docente porque me tuve que acomodar a lo que  

199. me dice el rector el coordinador y mi jefe de área, si yo no me  

200. acomodo a lo que dice los de arriba pues sencillamente mi ambiente  

201. laboral va cambiar  entonces es una idea muy egoísta pero que  

202. definitivamente hay una tensión, del rol de la práctica de su  

203. formación  y en el que hacer  laboral, es decir usted  llega a un  

204. colegio que usted quiere innovar e implementar deportes nuevos o  

205. pocos conocidos y el rector el dice que no tiene que enseñar deportes  

206. tradicionales como futbol, baloncesto, atletismo  y si usted no los  

207. enseña pues ahí va tener una dificultad en cuanto a su proceso de  

208. evaluación a final de año porque me evalúan a final de año como ha  

209. sido mi proceso y su relación con los estudiantes,  también si ha  

210. llevado a cabo los principios de la institución  si usted no los ha  

211. llevado acabo pues ahí va tener más dificultades  otra tención frente a  

212. su rol como docente entonces son básicamente unas perspectivas que 

213.  influyen en el rol docente, una la parte del proyecto educativo  
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214. institucional  que si usted no se acomoda este afecta su rol, la otra es  

215. la parte de principios, misión y visión de la institución que si usted no  

216. lo apoya pues afecta el rol y la otra toda la parte de la relación que  

217. usted tiene con los directivos de lo que ellos piensan y si usted tiene  

218. dificultades con ellos  y si ellos lo están mirando para evaluarlo pues  

219. ahí se va dificultar su rol como docente  ya que mis verdaderas  

220. funciones como educador empiezan a limitarse y reflejarse en otro  

221. tipo actos que no tienen  nada que ver con el propósito de formación. 

222. En los colegios  por lo general he percibido la imposición de roles en  

223. cuanto a la delegación de funciones que no corresponden, por  

224. ejemplo ser docente de otras áreas académicas que no tienen nada  

225. que ver con mi formación, afrontar cargos como por ejemplo ser  

226. entrenador de porras cuando en realidad no fui formado para eso pero  

227. la institución lo obliga hacerlo  porque no van a pagar un profesional  

228. especialista en ese cargo y si  no lo hago pues estará en riesgo mi   

229. trabajo ,  de esta manera pues el rol que adquirí en mi formación  

230. profesional no se cumple y termino haciendo lo que me delegan las  

231. directivas entonces ahí es donde cambia mi rol como docente . 

232. Se presentan hechos concisos, cuando a usted le dicen desde un  

233. proyecto educativo que tiene que manejar unas ciertas actividades o  

234. unos ciertos programas ahí coexisten varios aspectos, uno de estos  

235. aspectos es que dentro del papel usted dice yo lo hago pero después  

236. usted empieza hacer la introspección pues si yo nunca he manejado  

237. eso  adicional a eso usted también tiene que crear unos principios  
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238. institucionales y tiene que acomodarse pero cuando usted llega a  

239. enfrentarse a eso desde la praxis las cosas cambian porque los que  

240. van a tener dificultades van hacer los estudiantes por lo tanto esos  

241. aspectos desde el papel a la práctica hay una brecha grande, entonces  

242. el rol del docente se afecta cuando existen espacios  vacíos cuando no  

243. hay una coherencia cuando no hay una pertinencia de lo que habla  

244. personalmente de lo que se escribe en un papel a lo que usted hace en 

245.  trabajo como rol. 

246. Al principio lo da la experticia de las partes laborales, al principio  

247. hablar con mi jefe aun que me costara mi trabajo al manifestar lo que 

248.  no me parecía lo que hacen ustedes ma parece que falta mayor  

249. profundidad no majean bien los enfoques curriculares, he tratado de  

250. seguir el conducto regular y decir  en lo que estoy inconforme pero  

251. persiste el temor por perder el trabajo ya que usted cuando tiene una familia y es 

necesario abarcar con ciertos gastos con un arriendo y  

252. servicios uno se limita a realizar algo que cambie esta tensión ya que  

253. después lo empiezan a coger entre ojos y puedo perder mi empleo sin  

254. embargo hay que seguir con la construcción de una educación física    

255. que ayude a la integralidad de los seres humanos.  
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HV5: La historia de  Andrés 

1. A mí me motivo primero la cercanía a los deportes y segundo  

2. tengo unos estudios en filosofía, pero más que todo es la unión de  

3. toda la estructura general del hombre, que es la mete y el cuerpo, uno  

4. no puede separar la mente del cuerpo  y tener diferentes estudios sino  

5. más bien tener una vía para poder enseñarlos todos desde la  

6. perspectiva del cuerpo,  desde la corporeidad tu sabes que desde la  

7. corporeidad se puede estudiar la física la química se puede estudiar  

8. estadística se puede estudiar hasta la misma filosofía con base a  

9. ejercicios  y como sabes que ahora ley 115 tenemos dicho que desde  

10. 6 grado en adelante nosotros solo somos una herramienta para  

11. enseñar deportes y de 6 grado para atrás nosotros somos una  

12. herramienta para desarrollar habilidades motrices  he básicas ya para  

13. después las destrezas en los deportes pero también hay que empezar  

14. a meter la educación física con conciencia hacia todas las demás  

15. ciencias, una educación fisca con un poco más de mente digámoslo 

16.  así en una palabra abrupta.  

17. Yo como egresado de la universidad minuto,  recuerdo haber visto  

18. diferentes materias en base a la pedagogía, tuvimos que ver modelos,  

19. pero el modelo que presenta la minuto es un modelo praxeologico,  

20. aunque tú sabes que uno no se puede casar con un modelo como tal  

21. sino que uno tienen que estudiar diferentes teorías desde la  

22. sociología, la psicología, tomar de la política y armar su propio  

23. modelo para que uno pueda dar una excelente enseñanza de la  
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24. educación física, pero yo destaco todas estas herramientas que me  

25. delego la minuto para yo intentar organizar mi propio modelo y  

26. además  la experiencia que me dio con base a la formación de las  

27. diferentes herramientas   para que dentro de mis funciones   

28. implantarlas en las clases tales, como es organizar un currículo como  

29. es organizar las temáticas de una clase en especial por lo menos eso  

30. me parece muy agradable,   y muy chévere y donde me encuentro  

31. ahorita laborando me dan libertad de cátedra  yo no me tengo que  

32. acoger, acercar o apegar a un modelo pedagógico en especial, sino  

33. que yo puedo escoger y aplicar un modelo mixto  desde lo que me 

34.  dieron a mí en la universidad.  

35. El rol es un papel que todos desempeñamos, es el lugar que nosotros  

36. tenemos dentro de la sociedad, además de eso es mirar  ehhhhh,  

37. como te digo yo mirar como nosotros nos desenvolvemos  ya que 

38.  tenemos diferentes tipos de papeles ya que somos una unidad  

39. compleja como tal el ser humano s complejo, complejo mas no  

40. difícil porque tiene diferentes relaciones y se relaciona de diferentes  

41. formas, el rol es aquel papel que nosotros cumplimos referente a  

42. unas relaciones determinados, por ejemplo el rol de padre, el rol de  

43. hijo, rol de estudiante, rol de profesor, rol de amigo, entre otros  

44. tantos simplemente los discriminamos  de formas distintas es una  

45. manera de actuar políticamente en el ser humano y socialmente también. 

46. Durante mi carrera yo soy un sujeto que fue, si llamémoslo así tuve  

47. una dualidad, fui estudiante para ser docente,  ya para luego ser  
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48. tratado como docente, el rol que me asigno la universidad solamente  

49. fue como un ente de aprendizaje y además como en algunas materias  

50. también era un ente de enseñanza ya que nos ponían algunos casos  

51. que podían partir desde la práctica docente humm…, el  

52. reconocimiento que nosotros tenemos como estudiantes en la  

53. universidad es muy  alto pero el reconocimiento que nosotros  

54. tenemos como docentes en formación es muy bajo ya que alrededor  

55. de la universidad en la época que yo estudie solamente se generaron  

56. prácticas en los últimos semestres y desde el mismo comienzo diego  

57. yo se debería crear conciencia de ese rol docente, de ese rol donde  

58. uno es un personaje que está aprendiendo de los estudiantes y que  

59. está enseñando y que también enseña a ser persona, porque el ser  

60. docente,  cualquiera que sea el área del conocimiento se busca una 

61.  formación integra del sujeto, se busca una formación donde sea un 

62.  ser totalmente ético, que es que sea ético, pues en palabras de un  

63. filósofo que se llama Habermas es que piense, actué y diga ehh, hum,  

64. directamente proporcional es decir que todas las cosas sean en  

65. igualdad de proporciones que ni las palabras se vallan sobre el actuar  

66. ni el actuar se valla sobre el pensar, además el docente enseña a  

67. integrarse a la sociedad a ser partícipe de ella, vuelvo y repito  

68. independientemente de las áreas del conocimiento, que las áreas del  

69. conocimiento que nosotros vamos impartir luego porque las estamos  

70. aprendiendo dentro del pregrado   y no es que nosotros las  

71. aprendamos hondamente, sino que nosotros hasta ahora estamos  
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72. pegando un chapuzón en estas áreas del conocimiento no se deben  

73. olvidar, porque ya gracias a estos saberes, a estas comprensiones  

74. teóricas el estudiante va a emprender su carrera como individuo 

75.  social y participativo de la sociedad,  entonces es eso y gracias a ello  

76. a este rol nosotros empezamos a formar determinadas aptitudes y  

77. actitudes en el estudiante para desarrollarse en la sociedad y que él se  

78. desenvuelva en su rol, si en su rol cualquiera que sea como  

79. estudiante, como trabajador, como hijo como papa de un amanera  

80. totalmente adecuada,  

81. como te decía anteriormente yo tengo estudios en filosofía y pues a  

82. mí toda esta parte de la filosofía, toda esta parte humana me ayuda  

83. también a crecer como Edufísico, como te decía el cuerpo es   lo que  

84. nosotros nos hace desarrollar en el mundo  nosotros somos seres  

85. políticos, por ser político quiero hacer referencia a que nos hacemos  

86. participes del cuerpo tomado decisiones, tomando también  

87. posiciones, además  de eso la formación digamos la también   

88. epistemológica con base a autores en la cual me pueda apoyar, y  

89. puedo decir que a mis alumnos les he dejado  algunas lecturas muy  

90. cortas epistemológicas con base a la educación física, y en base  lo  

91. que me parece muy bonito que hay que hacer es que ellos tengan  

92.  conciencia de sus etapas de desarrollo y como ellos puedan  

93. desarrollar esas etapas para crecer aún más como sujetos en sociedad  

94. como sujetos políticos, como sujetos también que desarrollan algún  

95. deporte en especial y como sujetos que le colaboran a una sociedad  



174 
 

96. en general , digamos toda esta parte política, toda esta parte  

97. epistemológica, toda esta parte social, la universidad me dio un  

98. bosquejo chévere general  pero aunque , como diría, aunque cuando   

99. uno laborando empieza a crear su propio bosquejo social  de la  

100. misma comunidad e intenta como llegarle a la comunidad  y  

101. como poder colaborarle lo más que se pueda. 

102.   mi experiencia ha sido chévere, aunque dejemos, que pena  

103. utilizar la palabra, dejemos  de hablar un poquito de cha  

104. chara, pero el perfil que uno le vende la universidad,  le vende  

105. los congresos, le venden las charlas de la propuesta del  

106. docente  de educación física como formador integral, no solo  

107. del área corporal sino también  un formador integral de la  

108. sociedad que desarrolla diferentes capacidades  tanto  

109. cognitivas como físicas, nosotros estamos un poquito alejados  

110. desde esa perspectiva porque a nosotros nos ven  como una  

111. herramienta simplemente para desarrollar habilidades  

112. motrices y enseñar deportes, además que todavía nos ven  

113. como unos docentes  totalmente militares que organizar  

114. izadas de bandera, que son los que llevan ahí, y pues la  

115. experiencia como docente en cuanto a la cercanía con mis  

116. compañeros a sido muy buena muy chévere, pues yo les  

117. intento colaborar en lo que pueda ellos hacen los mismo en  

118. cuanto a los estudiantes también, pero ellos saben que  

119. conmigo igual que con mis compañeros sabemos que tenemos  
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120. que trabajar muy fuerte para sacar y poderles enseñar el  

121. contenido que nosotros tengamos desde diferentes  

122. perspectivas, por ejemplo, yo en mis clases intento mezclar un 

123.  poquito de la filosofía  e intentar también colaborar para las  

124. pruebas de estado con la educación física, y también lo que te  

125. decía que yo les dejaba algunas lecturas de epistemología con  

126. base a la educación fisca y en base a sus etapas de desarrollo.  

127.   como te he decido anteriormente,  el educador  físico en  

128. pocas palabras se ve simplemente como el que cuida el cuerpo  

129. el que solamente puede desarrollar las capacidades físicas,  

130. pero digamos  si se habla como ciencia de la educación física,  

131. valiéndonos de esta, si se habla como ciencia nosotros  

132. tenemos una gran gama de extensiones para poder desarrollar  

133. al estudiante, y no solo a el estudiante sino también a los  

134. otros maestros y directivos, por que recuerda,  vuelvo y repito  

135. un poco lo que dije al comienzo, nosotros con lo que nos  

136. desarrollamos en este mundo es por el cuerpo, la mente puede  

137. hacer muchas cosas, puede pensar   de todo puede hacer miles 

138.  de cosas, pero si el cuerpo no hace las acciones en el mundo  

139. que pasa, por eso digo que la educación física por lo menos tu  

140. puedes empezar a enseñarles medidas a los muchachos, alto ,  

141. ancho por medio del cuerpo, puedes enseñar caída libre a los  

142. muchachos de 10 y 11 en base a la física con un lanzamiento  

143. de bala o movimiento perpendicular con un lanzamiento de  
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144. jabalina, que mas, puedes mirar la velocidad máxima, la  

145. velocidad mínima en atletismo cuando van corriendo, en  

146. cuanto a los valores, la teoría axiológica, se les da también  un  

147. valor en el mundo a los muchachos saber que no solo son  

148. personas sino que también,  de que independientemente de  

149. que sea gordo , flaco alto, tenga problemas de aprendizaje  

150. puede hacer diferentes cosas, tienen habilidades. El cuento de  

151. las habilidades básicas motrices, no todo el mundo tiene las  

152. mismas, pero nosotros podemos aprender  a desarrollarlas o  

153. que aprendan a coger un poquito de motivación a los  

154. muchachos de que hagan las cosas,  es meterle las ganas,   

155. pero digamos que nosotros hemos sido como relegados por  

156. que la parte axiológica se relega a la parte de la psicología,  

157. nosotros solo nos vemos en algunos pedacitos  de tiempo y en  

158. el descanso con los muchachos para darles el apoyo, además  

159. de eso estamos arraigados y sometidos a un currículo en  

160. especial, a mi parece curiosos que en general los Edufísicos  

161. sino también todos  los educadores estamos remetidos hacer  

162. más que todo tareas de papeleo y eso pues si muy rico hacerlo  

163. muy chévere pero la tarea del maestro formador como tal  

164. como lo dice la UNESCO es estar presente en la vida del  

165. muchacho en la vida de él y estar formándolo y estar  

166. llevándolo hacia un querer ser en el mundo  lo que se dice de  

167. la perspectiva, el ser, el hacer y el saber hacer. El hacer se  
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168. consigue con toda las perspectiva epistemológica  con todos  

169. los contenidos,  el saber hacer es saber qué hacer con eso y el  

170. ser es como yo puedo practicar todo esto  en el mundo de la  

171. vida y que más que hacer por medio de la educación física, la  

172. verdad es no se pueda, a ti te pueden enseñar matemáticas, te  

173. enseñan trigonometría te enseñan a medir los triángulos, el  

174. seno el coseno, nosotros podemos tomar esas habilidades  

175. matemáticas y ponerlas en práctica en el atletismo de campo  

176. medirlas, la física y todo pero eso sería ya plantear   

177. propuestas transversales desde el área de la educación física y  

178. la matemática, pero nosotros somos relegados a la tarea  

179. simplemente  organizativa  y tal vez algunas veces  

180. simplemente como las personas que no sabemos decir y hacer  

181. las cosas como que se olvida ahí dentro del grupo de los  

182. educadores físicos, pero si me parece que todos   en general  

183. los que tenemos pregrado, los que tienen maestría, los que  

184. tienen posgrado, deberíamos resaltar tanto teóricamente,  

185. como académicamente la labor del educador físico, que  

186. nosotros realmente somos un engranaje importante para esta  

187. sociedad desde las mismas políticas públicas, desde el mismo  

188. ocio, eso sí es qué hacer con nuestro tiempo,   digamos eso si  

189. es un problema grandísimo ¿qué hacer con el tiempo libre de  

190. nuestros estudiantes?, también hay que saber leer nuestro  

191. contexto, saber qué tipo de valores tienen en la familia, mirar  
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192. cómo se les puede colaborar   pues hay mucha tela de donde cortar. 

193. La educación física tiene la responsabilidad social de educar  

194. integralmente a los educandos, pero no solamente es la parte  

195. de los educandos los estudiantes también son toda la  

196. comunidad envuelta desde el mimo rector, los  

197. administrativos, los padres de familia todo, por ejemplo parte  

198. bonita de la educación fisca que le relegan a uno como  

199. función son los bailes cuando se hace una presentación, eso  

200. también uno e integra, la educación física también puede ser  

201. integradora social, desde la parte de la recreación, desde la  

202. parte del ocio. También digamos que nosotros como  

203. educadores físicos podemos proponer integración entre  

204. maestros, entre compañeros, entre pares académicos, no sé  

205. pero nosotros los educadores físicos tenemos una chispa, una  

206. sonrisa, una alegría que tenemos que irradiar y que tenemos  

207. que aprender que nosotros no solamente nos dedicamos al  

208. cuidado del cuerpo, sino también tenemos otras facultades a  

209. desarrollar, creo yo. 

210. En general en la gran mayoría de las instituciones es que  

211. solamente nos dedicamos a lo que nos dicen, el matemático a  

212. la matemática el de inglés a enseñar inglés y el de educación  

213. física  se dispone solamente al cuerpo, pero al momento de  

214. hacer trabajo en conjunto  se nos complica porque no sabemos  

215. relacionar, pero la limitación de la educación física donde  
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216. laboro el  poco interés por parte de los administrativos, si  

217. porque todavía, lo que decía yo anteriormente, a nosotros en  

218. la universidad nos enseñan que somos grandes organizadores,  

219. grandes integradores sociales, grandes académicos, pero como  

220. nos ve la comunidad , el profesos de educación física, ha ese  

221. es el que tiene que salir a correr, todavía tienen la conciencia  

222. de que es el que saca a correr a los niños dos vueltas, es el que 

223.  va y coge con los muchachos este balón, pero por lo menos  

224. uno enseñando gimnasia básica   con los muchachos ellos  

225. todavía preguntan para que le sirve uno les empieza a explicar  

226. las cosas como son, pero los padres de familia todavía no  

227. tienen conciencia, los administrativos no tienen conciencia,  

228. nosotros lo único que hacemos es cumplir un currículo, unas  

229. obligaciones dentro de la institución,   aunque es complicado  

230. ehhh…, por lo menos, no se también creo y ahorita que se me  

231. acabo de ocurrir se puede empezar a Pasar un proyecto en el  

232. colegio para implementar un congreso de educación física con  

233. otros colegios pero desde la parte teórica, para que vean que  

234. no solo la educación física es  salir a trotar, correr, como lo ve  

235. todo el mundo, que eso me parece feo y yo desde mis clases y  

236. de lo que he intentado hacer es cambiar esa perspectiva pero  

237. todavía se sigue. ¿Qué pasa con el educador físico? Es el que  

238. organiza la izadas de bandera, es el, pongámosle un título es  

239. el disciplinador, aunque creo que esa palabra no existe pero  
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240. valga el que disciplina, no haga esto, organice el uniforme,  

241. póngase dentro de la fila, es el que tienen que poner digamos 

242.  un tipo de orden  y eso es lo que relegan y parece que  

243. nuestros  compañeros se olvidan de que nosotros no somos los  

244. únicos que tenemos que cumplir con esas tareas, nos  

245. establecen funciones opuestas de lo que en realidad deberíamos estar involucrados,  

246. hay que cambiar la mirada del educador físico, ahí está el problema en el cómo,  

247. nosotros  dentro de la institución   podemos hacer cambiar esa mirada. 

 

248. Un factor limitante es la conciencia histórica que aún se tienen sobre que 

249.  el educador físico simplemente es un tipo de organizador, promotor de la limpieza,  

250. el tipo docente de educación física del quehacer organizativo, el todero que le  

251. delegan otras tareas, esa es la conciencia que hay que cambiar adentro porque  

252. nosotros no solo nos dedicamos al desarrollo del cuerpo. Yo pongo una pregunta no  

253. para responderla sino para poner a pensar ahí, nosotros duramos 10 semestres de  

254. nuestra vida  haciendo pregrado y no solamente nos dedicamos al estudio del  

255. cuerpo, también vimos teorías filosóficas, teorías axiológicas, también vimos   

256. teorías epistemológicas, psicología, sociología, ¿Dónde queda todo eso relegado?  

257. Pues digo yo, hay que aprender a que nos vean como algo diferente y podría ser  

258. como algún tipo de ciencia de la educación física, no como la educación física como 

259.  simplemente al cuidado del cuerpo.   

260. La perspectiva vendida en congresos en el pregrado, es una perspectiva muy  

261. diferente cuando uno entra al mundo laboral, diferentísima, porque tú tienes una  
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262. idea de que, digámoslo así, el profesor de educación física como el salvador del  

263. mundo, creando conciencia del ocio, creando conciencia de la recreación, de la  

264. diversión, además de cuidado del cuerpo y ojo del cuidado del sí mismo, y el  

265. cuidado del sí mismo tienen que ver con la mente el cuerpo  con todo en general, se  

266. podría decir como volver a una Paideía  griega de nuevo en el cuidado de la mente y  

267. el cuerpo.  Como he evidenciado un rol impuesto, pues en la delegación de tareas,   

268. recuerdo cuando me dicen profe usted tiene que organizar los juegos intercolegiados  

269. y por lo menos a mí me han sacado canas porque algunos muchachos no colabora,  

270. algunos profesores no les interesa porque es únicamente del área de deportes,  

271. además por la parte de organización donde el único que debe llamar la atención por  

272. el uniforme es el edufisico que solamente educación fisca es ocio y deporte y  

273. además es difícil porque la institución no apoya, porque aún se tienen la conciencia  

274. del educador físico de un pasado y ahora e diferente ya que la función es apoyar la  

275. educación para que los jóvenes sean agentes de bien en una sociedad.  

276. El ideal que nos dio la institución universitaria  como formadores y el ideal rol que  

277. nos da la institución en la que trabajamos pero también por el propio mecanismo de  

278. educación que parte desde la secretaria y desde el ministerio, porque no dice como  

279. uno desarrollarse que currículo debemos aplicar que temáticas decir, como lo  

280. debemos hacer,  se sabe que nosotros nos regimos por eso, y sabemos que debemos  

281. cuidar nuestro trabajo, tampoco nos podemos  poner hacer cosas en las cuales las  

282. directivas del colegio y del ministerio no estén de acuerdo, en cierta instancia ahí se 

283.  puede ver la imposición de un rol diferente que está ligado únicamente al interés  

284. deportivo y al interés de la obtención de resultados, mas no por la formación  

285. integral del educando que es lo que realmente nos compete como formadores.  
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286. Uno sigue siendo el cuidador de la higiene, la disciplina,  simplemente somos  

287. cuidadores de niños pero el rol del educador físico solo se reduce a enseñar  

288. deportes, llevarlos a torneos, a desarrollar la motricidad y deja en evidencia un rol  

289. de educador físico militar, y por lo menos yo hago el intento de mesclar no  

290. solamente que nosotros desarrollemos la parte físico sino también la parte mental  

291. por medio de talleres que pongan a pensar el mundo de la vida. Pero el rol de  

292. educación física  realmente nos han vendido dos tipo de rol, uno del educador físico  

293. como el tipo bonachón de los que simplemente le da un balón a los jóvenes y vallan  

294. a jugar y el rol del tipo mamon que es el exigente por uniforme por la organización  

295. de filas, entonces es dos tipos de educador físico que se encuentra en la sociedad  

296. colombiana y bogotana, y todavía se sigue, me voy a castigar yo mismo creo que  

297. como docentes apoyamos ese dos tipos de roles, y lo puedo decir que no me  

298. escuchen que uno abecés lo hace para cuidar el trabajo.  Por parte del ministerio y la  

299. secretaria de educación los currículos deberían cambiar ya que están mandados a  

300. recoger y que no solo se vea al docente direccionado hacia la parte deportiva y  

301. motriz lo que dice la ley 115, nosotros deberíamos tener un currículo organizado por  

302. educadores físicos orientado desde la parte social económica, política y de la  

303. inclusión, pero esto no es posible ya que limitan los procesos de la educación física   

304. únicamente a resultados deportivos. Hay que crear un nuevo currículo para que los  

305. muchachos tengan una nueva perspectiva del mundo tal y como se hace en Japón  

306. creando conciencia grupal y social. La autonomía de instituciones por la secretaria  

307. de educación, no tenemos regio el mismo modelo de evaluación, no tenemos nada  

308. definido por ese lado la pedagogía deja algo que desear. La educación física tiene  

309. que aportar para la generación de conciencia social y política. 
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310. Todo se da desde las políticas públicas, si estas políticas no nos ayudan nosotros  

311. estamos mal y que es lo que tenemos que hacer, poner pensadores, educadores  

312. físicos  allá que tengan esta conciencia y que propongan la normas para que esto  

313. cambie, si nosotros empezamos desde arriba hacia abajo es posible generar cambios.  

314. Nosotros somos una herramienta de trabajo usados por los administrativos, por el  

315. rector nosotros tenemos funciones delegadas explicitas usted es profesor de  

316. educación física  este es su currículo ya usted  lo vamos  contratar  para que haga  

317. esto, esto y esto y hasta ahí va, ahí es donde se limitan las funciones del docente  

318. desde el mismo contrato, hai es donde está la tensión entre los dos roles. 

319. Cuando yo entre al mundo laboral, al profesor de educación física lo veían, suena  

320. feo pero lo veían como el cerradito de cabeza el que no podía pensar  y digamos que  

321. con mis compañeros fue duro el trabajo porque ellos  vieron que yo veía las cosas  

322. de otra forma, además que he hecho yo, he inculcado que la educación física no es  

323. solo practica también es teórica los chinos deben de aprender de donde vienen, de su  

324. evolución, que deben desarrollar que actitudes que capacidades deben también  

325. reconocer su entrono sociall y cultural eso me parce precioso y además de  ver que  

326. uno tienen las dimensiones del conocimiento deben saber qué hacer con él. Aparte  

327. de todo como lo dice la ley 115 desarrollar una educación personalista pero es  

328. difícil porque los grupos son muy grandes y he tratado de cambiar el currículo pero  

329. las directivas se oponen argumentando que esos son los lineamientos estipulados  

330. por la secretaria de educación y se deben seguir. Hacer proyectos transversales con  

331. otras áreas del conocimiento, como por ejemplo el español  como el vocabulario que  

332. se puede manejar en la teoría de la educación física, en matemáticas desde la caída  

333. libre, desde la filosofía desde cómo entender el cuerpo como Niche, heagel, también  
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334. tomando estos mismos autores desde la parte del ocio la recreación, el deporte y su  

335. reglas, nosotros enseñamos futbol pero no enseñamos como respetar las reglas el  

336. árbitro, si vamos hacer representantes interinstitucional exigen traer medallas,  

337. trofeos, pero eso no es lo único que hay que tratar de lograr, también es     necesario  

338. formar los valores implementar la formación emotiva,  vuelvo y digo ahí hay mucha  

339. tela de donde recortar mucha, y por lo menos digo yo también que hallan dos  

340. docentes de educación física en la misma institución, porque es que nos dejan todo  

341. de primero a 11 grado y uno quiere hacer muchas cosas pero uno resulta realmente 

molido. 

342. La educación física debe promover los dos valores el socrático el cuidado de si y el  

343. fucaud  cuidar de si de uno mismo y desde donde se hace, creando conciencia de  

344. que es lo mejor para ti, no solamente vuelvo remito no solo hay que cuidar el cuerpo  

345. también la mente combase en un contexto social y que es ese contexto social, la  

346. política la sociología la economía otro tipo de ciencias hasta la misma psicología,  

347. crear ese tipo de conciencia el inconveniente es el cómo.  tal vez más adelante  

348. podamos decir como realmente podemos hacer  valorar nuestro rol como docentes  

349. de educación física.  
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HV6: La historia de José 

1. Digamos que una de las motivaciones más pertinentes para poder  entrar  a  

2. formarme como profesional en las ciencias del deporte y la educación física, fue la  

3. influencia que tuve en el momento de cursar el bachillerato ya que siempre me  

4. gusto la práctica deportiva y  la actividad física, ummm…, siempre me destaque  en  

5. el futbol y el atletismo, me acuerdo que el profesor Antonio  me nombro monitor de  

6. la asignatura porque siempre sobresalía en las actividades que se proponían. Por  

7. otro lado mi Padre siempre fue un  buen deportista y me inculco la práctica del  

8. futbol, el vóleibol, el baloncesto entre otros deportes que practicábamos los fines de  

9. semana. Ehhhh, yo creo que esas fueron las dos razones que más me motivaron para  

10. formarme profesionalmente en el mundo del deporte y de la educación física. 

11. En mi formación profesional yo puedo destacar un proceso formativo en el cual  

12. curse una gran variedad de asignaturas que hacían énfasis en las ciencias sociales  

13. como la antropología, la sociología, la pedagogía, la filosofía del deporte y la ética  

14. profesional, por otro lado también estuve permanentemente influenciado por teorías  

15. del entrenamiento deportivo y el acondicionamiento físico que se tienen en cuenta  

16. para la formación deportiva, entre todas estas asignaturas que pude vivenciar en mi  

17. formación académica tuve la oportunidad de profundizar en cualquier ciencia que  

18. comprende al deporte, en este caso  opte por hacer su énfasis en pedagogía del  

19. deporte y la educación física ya que me llamaba mucho la atención todo aquello que  

20. tenga que ver con la responsabilidad y el compromiso social. 
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21. Durante mi formación como profesional en ciencias del deporte y la educación  

22. física, siempre me llamo la atención la participación en proyectos de índole  

23. comunitario con los grupos poblaciones vulnerables ubicados en el municipio de  

24. Soacha, la universidad le dio la oportunidad de realizar su proyecto de grado  

25. interviniendo con dichas comunidades ya que uno de los objetivos de la institución  

26. es formar profesionales con sentido social y humanitario. 

27. La universidad en su proyecto curricular definía un compendio de lineamientos en  

28. los cuales se tenía la intención de formar un profesional en las ciencias del deporte   

29.  con principios pedagógicos quizás con el propósito de moldear aun docente y al  

30. mismo tiempo un entrenador capaz de generar  transformaciones sociales y  

31. responder a las necesidades que presenta la sociedad actual. Desde lo que nos  

32. planteaban los docentes en el desarrollo de cada una de las clases, eehh..,  siempre  

33. lo fundamental era la formación integral para que con futuros docentes le diéramos  

34. privilegio a un proceso social en el que eduquemos a nuestros estudiantes de una  

35. manera holística, es decir que ummm, no solo nos centremos en el desarrollo de la  

36. dimensión física y motora del estudiante sino también en la parte humanista, social  

37. e incluso psicológicamente y  cognitivamente por medio del deporte, el juego y la  

38. pedagogía. 

39. Desde mi experiencia y mi formación profesional comprendo cómo rol como un  

40. papel o las funciones que una persona debe cumplir en determinado contexto social, 

41.  correspondiente a la formación que tenga o la responsabilidad que cumpla en una  

42. organización, diría yo.  

43. En la universidad por medio de los procesos formativos considero que me brindaron  

44. un camino en el cual yo como sujeto construía un rol o una identidad docente en la  



187 
 

45. que debía  poner en práctica todos esos conocimientos y fundamentos teóricos para  

46. poder planificar una clase o para poder evaluar debidamente pero teniendo en cuenta  

47. como lo había mencionado anteriormente todas las dimensione del ser, yo creo que  

48. es necesario en cualquier campo de acción donde los profesionales de educación  

49. física se desempeñan cumplan un rol participativo en todo lo que tienen que ver con  

50. una institución, desde los procesos pedagógicos, los procesos evaluativos y  

51. académicos ya que para eso está formado tiene todos esas competencias para ser un  

52. docente eficiente.   

53. Por lo general mis profesores de ese entonces siempre hicieron referencia en que un  

54. verdadero docente es aquel que se encarga de enseñar, de guiar y construir  

55. conocimiento colectivo con los estudiantes, en la mayoría de los profesores todos  

56. eran de la universidad pedagógica Nacional y tenían un sentido muy social una  

57. responsabilidad que no solo se centra en la formación física sino también social de  

58. los individuos, así mismo nos inculcaban que debíamos enseñar los deportes pero no  

59. de manera de rendimiento deportivo sino más bien como el medio por el cual se  

60. pueda formar integralmente, como los valores, la comunicación, la sociabilidad  

61. utilizando también el juego como herramientas de la educación física, pues eso es 

básicamente lo que pretendían los profesores ene se entonces y así se ha tratado de aplicar. 

62. Bueno pues la educación física siempre se ha considerado como una asignatura que  

63. fomenta el movimiento, el desarrollo de las capacidades físicas y motrices además  

64. de preparar a la juventud para que en un futuro sean buenos deportistas, ehhhhh,  

65. también se ha considerado como ente que puede formar la conducta y disciplinar al  

66. educando, sin embargo pienso que esa no es la razón de ser de la educación física ya  

67. que la educación fisca ha cambiado mucho  con el paso del tiempo, uno recurre a  
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68. metodologías o herramientas que corresponden más a lo participativo, yo como  

69. docente de educación física he venido enseñando a mis estudiantes la importancia  

70. de ser una persona saludable, una persona social con valores para poder ser exitoso  

71. en la vida utilizando dinámicas donde ellos practican dichos valores como la  

72. solidaridad, la honestidad, la paz para una convivencia sana en la escuela y todo por  

73. medio del juego cooperativo e incluso por medio del mismo deporte y al mismo  

74. tiempo estoy propiciando el gusto por la actividad física y el desarrollo físico de mis  

75. estudiantes eso es lo que debe enseñar un profesor de educación física y no limitarse  

76. únicamente a la práctica deportiva. 

77. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios colegios y en escuelas de  

78. formación deportiva, recuerdo que fue muy duro en un principio porque no me salía  

79. trabajo en ningún lado por las cuestiones de experiencia laboral y eso, ehhh…, un  

80. día me llamaron de un colegio para ser asistente de deportes, lamentablemente no  

81. hubo  más opciones laborales y tuve que acceder, eso fue en el 2009,  realmente fue  

82. una experiencia que no me agrado mucho porque como profesional únicamente me  

83. desempeñaba como un practicante y tenía que hacer muchas cosas que no tenían que  

84. ver con mis funciones de profesor, entonces tenía que estar  ahí detrás del profesor  

85. organizando balones, preparando el sitio para las clases, acomodando colchonetas e  

86. incluso cargando la hidratación a los demás profesores de educación física, fue  

87. incomodo porque no me gustaba realizar esas funciones era como un todero, además  

88. porque las directivas también me pedían favores una vez me toco a san Andresito de  

89. la 38 a mandar arreglar unos balones porque el señor rector me mando y también  

90. debía organizar las formaciones de los estudiantes y estar atento de los uniformes,  

91. hummm no dure mucho en ese colegio ya me sentía cansado y renuncie en  
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92. eptiembre y me puse a trabajar con la tercera edad promoviendo la actividad física 

93.  para la salud me fue mejor ahí aunque no ganaba muy bien así que para el siguiente  

94. año    pase hojas de vida e ingrese a un colegio católico femenino que es donde  

95. actualmente trabajo.  

96. Qué rol ejerzo en el colegio, pues mira yo desde que ingrese a trabajar siempre he  

97. tenido un rol de profesor que se encarga de cumplir múltiples funciones como  

98. enseñar deportes tradicionales, organizar izadas de bandera, regular la presentación  

99. personal ahí parado todos los días en la entrada del colegio, ehhh también pues  

100. dirigir las clases preparar los eventos de danzas, porras y festivales deportivos para  

101. cuando la directora lo planifica, el colegio en si plantea  un manual de funciones que  

102. debe cumplir cada docente, además de seguir los lineamientos curriculares donde se  

103. plantea un modelo pedagógico constructivista combase a eso se hace el intento de  

104. realizar mis clases basándome en esos lineamientos. 

105. Pues digamos que en el transcurso laboral que llevo aquí en el colegio, ya cumplo 5  

106. años trabajando aquí, ehhhh he aprendido a adaptarme a las exigencias que tiene la  

107. misma institución o bueno los mismos directivos porque siempre están al tanto de lo  

108. que hacemos los profesores, diría que he tenido inconvenientes en el desarrollo de  

109. mis clases pues porque siempre he  tenido al coordinador de convivencia muy  

110. pendiente de lo que hago o dejo de hacer, él tenía unos proyectos  dirigidos a la  

111. disciplina  con el objetivo de inculcar modales, comportamientos, protocolos de  

112. marcha y banda marcial y el rector del colegio considero importante implementar  

113. este tipo de actividades en el colegio específicamente en la clase de educación  

114. física, a partir de ese momento  tuve que ceder mis horas de clase para poder llevar  

115. acabo dicho proceso además de involucrarme directamente con la aplicación de esas  
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116. actividades, entonces claro como ellos saben que como yo había estado en el  

117. ejército entonces me asignaron la función de dirigir  la banda marcial y la marcha  

118. con los estudiantes, lo cual me pareció contradictorio porque interrumpió el proceso  

119. que llevaba con los estudiantes  y además no era coherente con el modelo  

120. pedagógico que tenía  la institución, sin embargo seguí con las funciones que el  

121. coordinador me asignaba durante la clase, hasta que un día    me pidieron que debía  

122. presentar a todo bachillerato en un desfile cuando apenas llevaba una semana  

123. realizando los ensayos, una situación que me causo incomodidad pero aun si tuve  

124. que cumplir con las exigencias que me hacia la coordinación yo creo que debido a  

125. eso juego un rol sumiso, sometido a lo que digan siempre las directivas y a las tareas  

126. que me asignan pero así ha sido siempre y la mayoría de colegios.  

127. Durante el desarrollo de mis practicas he tenido algunas problemáticas con mis 

128.  estudiantes, los demás docente e incluso con las directivas, recuerdo una vez con un  

129. curso de 11 de bachillerato que no querían hacer actividad física durante la clase, ni  

130. siquiera querían jugar y solo querían usar su celular, fue un inconveniente que  

131. resolví usando la tecnología como mediación para motivar la actividad física,  

132. entonces permití que las estudiantes  hicieran uso del celular para después capturar  

133. información videografíca en el momento de realizar movimientos o gestos técnicos  

134. determinados y cada una de las estudiantes captaba  la imagen de sus compañeras  

135. para después subirlo a un sofwar de análisis de movimiento y de esta manera  

136. aprender un poco sobre la importancia de tener una buena postura, entonces esto  

137. llamaba mucha la atención de las estudiantes por el uso de la tecnología y al  

138. tiempo fomentaba la actividad física sin embargo el hecho de recurrir a esta  

139. herramienta causo cierto escándalo en las directivas, así que el coordinador 
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140.  académico y la directora me llamaron la atención y la directora me dijo que debía  

141. cambiar esas metodologías porque se salían del reglamento y no le vieron el valor a  

142. los resultados obtenidos, entonces en consecuencia yo me manifesté y le dije que no  

143. me parecía pues porque había logrado llamar la atención de las estudiantes y estaba  

144. fomentando la actividad física que es buena para la salud, entonces eso me produjo  

145. problemas porque la directora técnicamente me amenazó con terminar el contrato, y  

146. sin más remedio tuve que acceder a lo que ella dijera. Entonces como que no  

147. permiten que uno haga ciertas innovaciones en las clases y se mantiene siempre lo  

148. tradicional. Otra problemática es que aquí como que no le dan el valor que debe  

149. tener la   educación física, aquí lo ven a uno como si fuera el todero, el que tiene que  

150. hacer todo y a los demás profesores no le asignan las funciones que yo tengo, por  

151. ejemplo el que controla siempre la disciplina, el uniforme y la organización de los  

152. eventos institucionales como organizar la silletería y sacar los estudiantes del salón 

153.  para que formen, y eso se torna muy mamon porque la directora lo presiona a uno  

154. mucho mientras que los demás profesores no tienen tanta carga a parte de lo  

155. académico. En otras ocasiones yo debo ceder mis horas de educación física para que  

156. los demás docentes realicen horas extras de sus asignaturas y eso también me da  

157. inconformidad porque cuando yo hago requerimientos no me los dan  y eso da  

158. mucha piedra, pero como te dije anteriormente toca acceder porque no quiero perder 

159.  el trabajo, está muy difícil conseguir en otro sitio mejor.  

160. Si es muy evidente que en el colegio limitan bastante la educación física,   en  

161. muchas ocasiones por ejemplo no dejaban desarrollar proceso por medio de la  

162. práctica del futbol, a las niñas les gustaba pero  la monja rectora no permitía por la  

163. cuestión del feminismo aquí está prohibido el futbol, hummm también esa ves que  
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164. quise intermediar con la tecnología para fomentar la actividad física y tampoco le  

165. pareció a la rectora y no volví hacerlo, otra limitación es cuando uno pide apoyo  

166. para participar en un campeonato o para preparar un evento entonces pido horas de 

167.  otros espacios académicos y no las dan pero sin embargo yo si tengo que dar las  

168. mías y lo ms grave que a mí me parece es que no me dejan dirigir mi clase tal y  

169. como lo contempla el currículo por medio de metodologías y modelos  

170. constructivistas siempre tiene que estar la clase dirigida o guiada por el conductismo  

171. son incoherentes, entonces todo eso limita mi rol como docente pero pues ahí vamos 

172.  toca seguir como sea mientras consigo un trabajo que me brinde más expectativas y  

173. sobre todo tranquilidad. 

174. Si definitivamente en el colegio hay un rol impuesto y muy diferente al que construí  

175. en la universidad, cuando entre al mundo laboral siempre hay unas funciones a  

176. cumplir que no tienen nada que ver con lo que aprendí en la universidad yo  

177. considero que eso es la mayoría de colegios, el simple hecho de ser el profesor de  

178. educación física implica estar preparado para las ocurrencias de los directivos  

179. porque no le dan la pertinencia a la materia como que no saben que desde la  

180. educación física se puede tener muchos alcances  o muchos beneficios a los  

181. estudiantes, aquí creen que es solo juego y deporte y no te tienen en cuenta en lo  

182. administrativo en lo académico y solo te encargan de unas funciones que se salen de 

mi perfil. 

183. Hubo hechos como te mencione anteriormente,  tener que centrar mi clase  

184. únicamente a la formación de la conducta y la disciplina, tener funciones como de  

185. policía revisando uniformes, cargar cillas y organizarlas en hileras y filas cuando en  

186. realidad hay personas que se encargan de eso entonces son funciones que no me  
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187. debían corresponder y es bastante agotador, por esa espero tener la oportunidad de  

188. seguir estudiando para mejorar profesionalmente y tener un empleo donde valoren  

189. mi esfuerzo , mis ideas y donde realmente se ponga en práctica la pedagogía de la  

190. educación física y el deporte como una herramienta que sirve para formar  

191. integralmente a los jóvenes que hoy endia tanto lo necesitan. 

 

 

HV7: la historia de Sandra   

1. Desde las vivencias en mi casa me motivaron  a hacer la práctica deportiva desde  

2. los 6 años oferta del atletismo, mi tío era docente de educación física y entrenador  

3. de atletismo de la liga de Cundinamarca, digamos que ingrese por el atletismo a la  

4. práctica deportiva y me gusto, me gusta mucho porque me sentía realmente hábil en  

5. el proceso deportivo y seguí como la idea y estudie ciencias del deporte en la  

6. UDCA en el proceso de entrenamiento deportivo. 

7. Digamos que las primeras universidades que pude mirar frente a la licenciatura de  

8. educación física, en el año que yo ya inicie en la parte de formación universitaria  

9. estaban promocionando la carrera de las ciencias del deporte y digamos que el gran  

10. plus a diferencia de las licenciaturas el gran aporte desde el proceso de  

11. entrenamiento deportivo y la aplicación que tenía está en el deporte.  

12. En un 50 % sus materias era énfasis en la parte científica, entonces toda la parte de  

13. morfología, fisiología, fisiología aplicada desde la parte del entrenamiento y la  

14. administración deportiva, entonces  no solamente teníamos que saber cómo era el  

15. deporte sino también como se administra esos deportes a nivel de ligas, federaciones  
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16. y el proceso de comité olímpico. 

17. También   existen componentes como la sociología, la antropología, la pedagogía,  

18. evaluación y didáctica con el fin de tener varios aspectos para poder desarrollar  

19. íntegramente al ser humano ya que siempre está implícito.  

20. Bueno pues el rol de lo que he construido por medio de las vivencias profesionales y  

21. también como estudiante comprendo que es todo aquello que una persona hace en la  

22. sociedad, el estatus que tiene y las funciones que cumple en un lugar. Pues eeehh,  

23. digamos que en la universidad lo esencial era formar un profesional con un papel  

24. cuyo objetivo es ayudar al desarrollo social actuando por medio del deporte para  

25. mejorar las problemáticas sociales que  se presentan en la sociedad.  

26. Desde la educación fisca  ingrese como docente de apoyo hacia el área de educación  

27. física en primaria, e hice un acompañamiento de un año, ya después de tener ciertos  

28. requisitos como la formación en pedagogía del colegio que era aprendizaje  

29. significativo entonces ya podía ser docente titular, entonces ya los siguientes 9 años  

30. estuve como docente titular del área de educación fisca en algunos cursos de  

31. primaria y otros de bachillerato, mi experiencia laboral bueno la educación fisca  

32. donde yo estaba trabajando realmente no la concebían como la asignatura  que  

33. realmente formara al ser humano, sino era como una parte complementaria con  

34. poquito tiempo, es mas en algunos cursos ni siquiera tenían educación fisca.  

35. Después de un tiempo, después de argumentarle a la parte directiva y el cuerpo de  

36. docentes como tal la importancia que tenía la educación fisca en el desarrollo de los  

37. niños desde los 3 años en adelante y lo que permitía esa formación de la educación  

38. física en los aspectos cognitivos y sociales,  con cierta resistencia logre ampliar el  

39. tiempo de la clase de educación física y logre hacer que tuvieran actividades  
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40. extracurriculares desde el enfoque la actividad fisca y el deporte, entonces digamos  

41. que fue una enseñanza para mi tener en cuenta los lineamientos  del colegio y  

42. llevarlos a cabo durante un tiempo y después poder argumentar que la educación  

43. fisca es parte formal como lo es la matemática, la literatura y el lenguaje también  y  

44. la educación física en el desarrollo del ser humano ya que no se consideraba como  

45. una asignatura relevante en la formación del ser, entonces fue muy enriquecedor. 

46. Digamos que  la resistencia que hubo de parte de las directivas era que la educación  

47. física  únicamente servía para el descanso y para soltar toda la  energía de los niños,  

48. así se veía, cuando yo empecé a argumentar él porque teniendo en cuenta que la  

49. educación física o la práctica de un deporte o en la práctica de un juego no  

50. solamente influye en la parte motora, influye en los valores en el trabajo equipo, en  

51. el reconocimiento propio, en el reconocimiento del otro, en quitar los miedos en  

52. muchos elementos integrales  que el ser humano de pronto en otras asignaturas no  

53. alcanza a vivenciar.  

54. Se me presentaron problemas en la parte laboral en el colegio, uno era la parte frente  

55. a conceptos, los directivos no concebían que es el concepto completo de la  

56. educación física o que es el concepto del juego que permite un desarrollo en ser  

57. humano y lo otro eran los padres de familia esos fueron los dos inconvenientes que  

58. tenía , pero realmente el problema frente al rol docente era frente a los conceptos  

59. que ellos tienen de la educación física, es primero la matemática y la literatura y el  

60. inglés que la educación fisca siendo uno de los procesos   sociales más amplios que  

61. tiene el ser humano desde hace mucho tiempo y actualmente, entonces esos  

62. problemas se presentaron pero yo pienso que era por no manjar el concepto porque  

63. argumentándoles ellos lograron entender el porqué, científicamente si lo vieron  
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64. como importante así como vieron importante la matemática en la parte de  

65. educación. Siempre se presentaron obstáculos en el primer año pero ya en el  

66. segundo y tercer año y ya con la experiencia y también con ese empeño de poder  

67. sustentar las cosas y defender también muchas cosas desde la educación fisca logre  

68. que ellos entendieran que desde el proceso axiológico que se podría desarrollar y  

69. porque era importante desarrollarlo. 

70. Yo pienso que uno de los factores principales que limitan el proceso de la educación  

71. física son los lineamientos del proceso del ministerio de educación, aquí en  

72. Colombia la educación física tiene muy poca participación en el desarrollo del ser  

73. humano y más ahorita en el desarrollo de los niños, por ejemplo los colegios no  

74. tienen docentes en el área de primaria o bueno preescolar, que es una de las etapas  

75. de iniciación y desarrollo motor importantes yo creo que ese uno de los primeros  

76. limitantes, el ministerio de educación no tiene en cuenta que la educación física es  

77. parte integral de ese proceso de desarrollo de educación, el segundo es que  

78. culturalmente no se ha enseñado que la práctica del deporte y la actividad fisca no  

79. es solamente para tener un cuerpo bonito sino que también es parte del ser humano  

80. de conformación de un desarrollo social, de una relaciones coaieles que influyen en  

81. el desarrollo del ser humano, eso sería para mí los dos factores que propician esa  

82. limitación.  

83. La imposición frente del docente en la institución siempre se va tener entonces uno  

84. inicia primero conociendo el reglamento, la pedagogía, los enfoques que se tienen  

85. en esta institución y se ven lógicamente como impuestos con ciertas funciones,  

86. después lo que yo hice  desde mi experiencia  fue desde ese aprendizaje  

87. significativo era como yo podía desde ese enfoque trabajar la educación física y la  
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88. clase e los niños la clase de los estudiantes, el rol más fuerte que se marca es desde  

89. la parte de los coordinadores, tienden a ser un poco cuadriculados a ese rol y a no 

salirse de los lineamientos que imponen manteniendo una visión de la educación física 

tradicionalista haciendo ejecutar funciones opuestas al modelo pedagógico que contemplan.  

90. Realmente hee por medio de las experiencias con los directivos y los demás  

91. docentes de  la institución es factible presenciar ciertas situaciones en las que mi  

92. posición como docente de educación física no son muy cómoda teniendo en cuenta  

93. la limitación de mis funciones pedagógicas  ya que en el primer año de trabajo en  

94. esa institución, la educación fisca no era un área que reflejara importancia en la  

95. formación de los estudiantes, de tal modo presenciaba la negativa de los directivos  

96. al considerar actividades, dejar más tiempo para las clases, establecer proyectos que  

97. le dieran mayor reconocimiento a la educación física en el colegio, además de  

98. presenciar dichas negativas, fue evidente el no tener en cuenta mis capacidades  

99. administrativas, mis criterios pedagógicos y mi participación las reuniones de  

100. innovación curricular, evaluativo y demás, recuerdo perfectamente que en ocasiones  

101. yo era quien debía cuidar y controlar a los estudiantes en los escenarios deportivos,  

102. mientras que los demás estaban en dichas reuniones, entonces ahí si considero que  

103. había una imposición de funciones que no tenían que ver realmente con lo que tengo  

104. que hacer como docente pero antes que todo como un profesional que puede aportar  

105. mucho  al que hacer general de la misma institución.  

106. Uno de los hechos que testifican las tensiones dadas en los diferentes roles podría  

107. ser también que no nos daban el tiempo para poder desarrollar los procesos de  

108. educación física, esa será una tención porque te decían tienen 45 minutos para dictar  

109. l clase y no tiene más,  y a pesar que uno decía que en 45 minutos no alcanza sobre  
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110. todo en bachillerato a tener un buen resultado a que ellos entienden que la actividad  

111. física y el cuidado por la salud entonces ampliar ese tiempo fue un reto una tensión  

112. para poder enriquecer ese desarrollo desde la educación fisca para los estudiantes.  
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada  

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 

DIMENSIÓN P PREGUNTA 

Formación universitaria 1 ¿Qué recuerda de su formación universitaria? 

2 ¿Qué es lo que más destaca de esa formación? 

3 ¿Recuerda el perfil profesional que la universidad  le 

brindaba en ese entonces?   

Rol asignado  

Rol prescrito en los 

programas 

4 ¿Qué entiende por rol? 

5 ¿Cómo fue el rol que la universidad le asigno?  

6 En la formación como docente ¿recuerda cuáles son las 

funciones del educador físico que le hablaban sus 

profesores? 

7  ¿En lo académico Qué recuerda sobre lo que debe 

enseñar el profesor de educación física? 

Escenario laboral 8 ¿En que trabaja? 

9 ¿Qué rol juega en su sitio de trabajo? ¿Qué rol ejerce? 

10 ¿Qué problemáticas recuerda de su entorno laboral? 

Tensión  existente entre rol 

asignado y rol ejercido 

11 ¿Considera que hay un rol impuesto por la institución en 

la que trabaja? ¿Por qué? 

12 ¿Qué hechos recuerda sobre la imposición de ese rol 

contrario al asignado por la universidad? 

13 ¿Cuáles fueron los eventos más problemáticos en la 

institución que laboro? 

14 ¿Hay algo más que quiera contar sobre su vida laboral? 

TABLA1. Formato entrevista semiestructurada para la recolección de a historias de vida, 

diseño basado en el artículo, Historias de vida: Una metodología de investigación 

cualitativa por Mayra Chárriez Cordero, Universidad de Puerto Rico (2012).
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