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RESUMEN 

En esta investigación se analizaron los imaginarios sociales de actividad física (AF) 

en docentes del colegio El Salitre sede C. Esta indagación resulta importante pues permite 

comprender las causas perceptibles de la disminución de AF en la comunidad educativa. 

Conocer los imaginarios que tienen los docentes permitirá el entendimiento de diversas 

actitudes desarrolladas en la escuela hacia la AF.  

El trabajo adoptó un enfoque cualitativo empleando elementos de los estudios 

etnográficos. Esta perspectiva implicó una metodológica caracterizada por la utilización de 

instrumentos que permitieron la recolección y organización de información, y fue útil en 

especial para la descripción de situaciones y significados relacionados con la AF dentro de 

la vida de los docentes. Por tanto, se consideró fundamental realizar entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad que permitieron indagar aspectos nocionales, 

conceptuales y emocionales.  

La pesquisa, que consistió en un estudio etnográfico, se efectuó en una institución 

oficial de Bogotá, a saber, el colegió El Salitre sede C. Esta temática corresponde a la 

preocupación del investigador sobre la notoria disminución de la práctica de AF por parte 

de la planta docente. Durante el trabajo, se evidenciaron diferentes maneras de concebir la 

AF y algunas actitudes frente a su práctica: existen diversos imaginarios sociales que 

tienden a afectar la actividad debido a sus impactos, positivos y negativos, en la percepción 

que tienen los sujetos sobre hábitos saludables. 

Los profesionales en el campo del entrenamiento, la nutrición, la medicina y afines a 

la salud saben la importancia que tiene la AF para las personas, pero si esta no es analizada 

y conducida por caminos adecuados, quienes la llevan a cabo pueden desarrollar prácticas 
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perjudiciales para la salud que incluso incentivar la deserción o aversión frente a cualquier 

tipo de actividad física. Por tanto, el campo cruzado de la experiencia docente y el 

conocimiento construido en la comunidad académica especializada prometen potenciar la 

práctica adecuada de AF. 

Palabras clave: Imaginarios sociales, actividad física, docentes. 

 

ABSTRACT 

In this research the concepts of physical activity (PA) and social imaginary were 

analyzed in some of the teachers of the El Salitre school C seat. This inquiry is important 

because it allows us to understand the causes of noticeable decrease in PA practice in the 

educational community. Knowing the imaginaries that the teachers have will allow the 

understanding of various behaviors developed at school to the PA. 

The work adopted a qualitative approach using elements of ethnographic studies, this 

approach involved a methodology characterized by the use of instruments that allow the 

collection and organization of information, making it useful for describing situations related 

to the PA in teachers` life. Therefore, it considered essential to make depth semi-structured 

interviews, which allowed to investigate notional, conceptual and emotional aspects. 

The research was carried out in an official institution of Bogotá, El Salitre School 

through the election of a focus group. This theme belongs to the concern of the researcher 

on the marked decrease in the practice of PA by the group of the teachers. Different ways 

of conceiving the PA were evident, also some attitudes to practice, showing that there are 

various social imaginary that tend to affect the activity , generating positive and negative 

impacts on the perception of the subjects on healthy habits . 
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Professionals in the field of training, nutrition, medicine and relate to health , know 

the importance of PA for people , but if it is not analyzed and led by proper roads can 

become and develop harmful practices to health , getting even to forms of desertion or 

aversion to any kind of physical activity. Therefore, the crossed field of teaching 

experience and the built knowledge in the specializing academic community promises to 

enhance the proper practice of PA. 

Keywords: social imaginaries, physical activity, teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se encuentra vinculada al macro proyecto titulado ―Imaginarios 

sociales de padres de familia, estudiantes, docentes, directivos y administrativos acerca de 

la educación física, la actividad física y corporalidad, en los colegios distritales de la ciudad 

de Bogotá‖, de la Universidad Santo Tomás. El trabajo desarrollado se centra en los 

imaginarios sociales de los docentes sobre la actividad física (AF) en el colegio oficial El 

Salitre sede C, ubicado en la localidad de Suba.  

Actualmente, la práctica de AF ha disminuido debido a comportamientos ligados al 

sedentarismo, que se asocian a diferentes estilos de vida que no incluyen gasto calórico 

elevado. En este sentido, el desplazamiento de la práctica de ejercicio físico afecta 

directamente a diversos sectores de la población. Se observó que estas problemáticas se 

presentan en el escenario educativo, específicamente en la planta docente, en donde los 

tiempos de trabajo escolar, la actitud pasiva del profesorado, los reducidos espacios para 

realizar deportes y actividades de esparcimiento hacen que disminuyan los tiempos para la 

AF. Lo anterior configura una estructura de pensamiento y acción que influye en el 

imaginario de los docentes frente a la AF, aunque se presentan matices que permiten 

vislumbrar realces positivos frente a las prácticas, tendencias de opinión negativas y 

ambigüedades conceptuales. 

Los docentes han construido diferentes ideas, opiniones, pensamientos, recuerdos y 

perspectivas que, como construcción social, constituyen diversos imaginarios sociales sobre 

la AF. Para indagar los mismos, que funcionan como eje argumentativo de la investigación, 

se tuvieron en cuenta las siguientes categorías: comportamiento activo; experiencia; 
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concepto; factores que influyen en el imaginario; beneficios y efectos; sentimientos y 

valores. Las posturas del grupo de docentes del Magisterio con el que se trabajó permiten 

inferir aspectos sobre el grado de afectación de la AF y las perspectivas de adherencia a 

programas relacionados con ella. Se pretendió fundamentar otra manera de entender estas 

actividades y su práctica teniendo en cuenta comportamientos, sentimientos y actitudes 

frente a estas. 

Es importante resaltar que este estudio concierne a todos los docentes que trabajan 

con la Secretaria de Educación de Bogotá, directivos docentes y profesionales del área de la 

salud que estén interesados en conocer la dinámica del sedentarismo mundial y cómo los 

imaginarios que existen alrededor de la AF pueden afectar la práctica de la misma, no solo 

de los docentes sino también en toda la comunidad educativa. 

En esta investigación fue importante comprender los imaginarios sociales de los 

docentes frente a la AF. Para exponer este vínculo, el texto se estructura de la siguiente 

manera: en la primera parte se abordan algunos elementos metodológicos, que se basan en 

la investigación cualitativa y la etnografía, así como los instrumentos de análisis y las 

categorías que guían el estudio; en la segunda parte se exponen los principales aspectos 

teóricos que sustentan la relación entre imaginario social y AF; en la tercera parte se 

muestran los resultados de la indagación asociados con los planteamientos categoriales; en 

la cuarta se expresan las posturas del investigador frente a la temática como resultado del 

proceso realizado, esto es, a través de una discusión que vincula los planteamientos 

teóricos, los resultados y la postura del autor se alcanza un argumento sobre la relación 

entre AF, imaginarios sociales y docentes; y, en la última parte, se sugieren algunas 

conclusiones y perspectivas derivadas del análisis alcanzado que pueden servir para 
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plantear nuevos rumbos investigativos y proponer lineamientos de política pública e 

institucional.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, la influencia de los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico 

y otras prácticas sociales han suscitado cambios en los estilos de vida de las personas, como 

la disminución en la práctica de actividad física (AF), entendida como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía 

(Organización Mundial de la Salud, 2015). Esto ha generado un incremento en la aparición 

de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), que son uno de los principales factores 

de morbilidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el 60 % de las 

muertes anuales en el mundo son causadas por las ECNT, definidas por la mencionada 

institución como aquellas de larga duración y evolución lenta que requieren tratamientos 

continuos para su control. 

Las ECNT más comunes —y por lo tanto que causan más decesos— son las 

enfermedades cardiovasculares, entre las que se encuentran los ataques cardiacos y los 

accidentes cerebrovasculares, que influyen en 17,3 millones de muertes. En contraste, el 

cáncer produce 7,6 millones; las enfermedades respiratorias, 4,2; y las diabetes, 1,3 

millones de fallecimientos anuales. En Colombia, estas enfermedades se han convertido en 

un problema de salud pública (Robledo & Escobar, 2010), pues son el primer motivo de 

muerte, incluso por encima de homicidios y enfermedades de transmisión sexual. 

El panorama anterior se agrava debido a los hábitos de vida sedentarios que 

mantienen amplios sectores de la población, pues la disminución de la AF durante el 

tiempo de ocio, más los comportamientos poco saludables durante las actividades laborales 

y domésticas (OMS, 2015), hacen vulnerables a diferentes actores sociales. 
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Frente a esta situación, es necesario adoptar políticas públicas y encontrar estrategias 

educativas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida, a través de programas 

nacionales y distritales enfocados en la disminución de los preocupantes índices de 

morbilidad. De hecho, en Bogotá es apremiante comprender las relaciones que se 

establecen entre AF, imaginarios sociales y escenarios educativos como camino para paliar 

los efectos nocivos de las ECNT.  

La capital del país concentra aproximadamente diez millones de habitantes, población 

que requiere información pertinente, escenarios recreo-deportivos y sistemas de salud 

adecuados que posibiliten la práctica de AF como condición para el aumento de los niveles 

de hábitos saludables que impliquen la reducción de ECNT. En este sentido, Álvarez, 

Acevedo y Durán (2008) dicen: 

La realización de la actividad física como la de cualquier otra actividad, 

depende de diferentes factores que la condicionan y permiten que sea más fácil 

o más difícil su práctica, siendo así barreras o facilitadores de la misma. Las 

barreras y facilitadores pueden definirse como aquellos factores que 

condicionan, total o parcialmente la realización de una práctica, y que por ende 

pueden generan mayor o menor adherencia a esta. (p.328) 

Es posible evidenciar barreras en el escenario educativo —específicamente en la 

planta docente— que agudizan problemas relacionados con la falta de AF. Por ejemplo, la 

actitud pasiva durante los tiempos de trabajo, la reducción de tiempos para el esparcimiento 

y el manejo adecuado del ocio durante la jornada laboral, la infraestructura inadecuada en 
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los colegios, el uso constante de dispositivos tecnológicos que promueven el sedentarismo, 

entre otros.  

La comunidad educativa construye diversas concepciones, ideas y percepciones sobre 

la AF. Por tanto, es importante entender y promover, desde estos imaginarios sociales, 

aquellas prácticas pedagógicas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida y 

salud. Así, de paso, se constituye un campo de estudio fértil y un escenario relevante de 

investigación, pues si un imaginario es un sistema de unificación social, donde existe un 

reconocimiento de sí mismo y de otros, es decir, un método de identificación (Cegarra, 

2012), es posible concebir a los sujetos y colectividades como posibles constructores de 

prácticas saludables desde enfoques que contribuyan a la salud pública a través de la AF.  

El planteamiento anterior contribuye a la transformación de los imaginarios docentes, 

según los cuales la AF se relaciona con rutinas de ejercicio cuya realización es difícil ya 

que se consideran duras, complicadas, monótonas y rigurosas; rutinas que no tienen 

relación con el desarrollo académico de los estudiantes, pues el punto de partida es una 

posición mecanicista y dicotómica que separa las actividades corporales y el desarrollo del 

pensamiento. Uno de los presupuestos que soporta esta investigación es que los imaginarios 

que tienen los docentes sobre la AF se reflejan en acciones, comentarios y procedimientos 

al interior de su práctica pedagógica, que, aunque son inconscientes y no necesariamente 

negativos, afectan las construcciones simbólicas que hacen los estudiantes. De tal forma, es 

necesario que los profesores vinculen cambios en sus prácticas y perspectivas, ya que como 

educadores pueden influir y sensibilizar a los alumnos acerca de la AF, mientras construyen 

hábitos adecuados en su propia trayectoria profesional y personal. 
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Los principios expuestos guiaron la indagación acerca de los imaginarios de la AF 

que tienen los docentes de la Institución Educativa Distrital El Salitre sede C, ubicada en la 

localidad de Suba, durante el primer semestre del año 2016. Para lograrlo, la investigación 

contó con un enfoque cualitativo de tipo etnográfico, con un alcance interpretativo. Para la 

recolección de datos la investigación se utilizó la entrevista individual y en 

profundidad. Dado el problema de investigación, se formuló la siguiente pregunta a modo 

de guía: ¿cuáles son los imaginarios de los docentes del colegio el Salitre C frente la 

actividad física? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años, la comunidad científica ha demostrado los múltiples 

beneficios que conlleva la práctica de AF de manera regular; se ha evidenciado que el 

ejercicio físico moderado disminuye el riesgo de mortalidad general y, en especial, la de 

origen cardiovascular. Así lo indica el grupo de trabajo de la UE Sport & Health (2008), el 

cual argumenta que llevar una vida activa trae, además, provecho social y mejoras 

psicológicas. De hecho, se ha entendido la relación directa entre AF y esperanza de vida, 

indicando que las poblaciones más activas físicamente tienden a vivir más tiempo que las 

inactivas. Investigadores del tema como Rodríguez, Molina, Jiménez y Pinzón (2011) 

destacan los beneficios de la AF en el mejoramiento del funcionamiento de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, digestivo y endocrino, además del fortalecimiento del sistema 

osteomuscular, el aumento de la flexibilidad, la disminución de niveles séricos de colesterol 

y triglicéridos, y la intolerancia a la glucosa, la obesidad y la adiposidad. 

Pese a las evidencias sobre las bondades de la AF, existe una disminución en su 

práctica asociada a factores como: pocos espacios para la práctica adecuada; disminución 

en el tiempo libre de la población; prolongados periodos que las personas pasan en sus 

empleos e incluso el tiempo utilizado para llegar a estos. Esto se suma a los estilos de vida 

modernos caracterizados por la realización sistemática y cotidiana de actividades que 

cuentan con un bajo consumo calórico. Como consecuencia, se observa un pronunciado 

aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y la mortalidad vinculada 

a estas.  
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Dentro de las comunidades educativas, los docentes no son ajenos a la situación; de 

hecho, son preocupantes las condiciones de salud del Magisterio. Frente a esto, se han 

planteado estrategias para aumentar el número de minutos de práctica de AF en la semana 

por parte de docentes y estudiantes. Sin embargo, pese a los múltiples esfuerzos de los 

entes estatales, los cambios en los hábitos de alimentación y AF de la comunidad educativa 

no han sido significativos y, por el contrario, el sedentarismo tiende a crecer en la 

comunidad.  

La reducción de AF en la escuela ha sido atribuida a elementos como: falta de 

escenarios adecuados; disminución de los tiempos de descanso; incremento en la población 

escolar y aumento en la exigencia académica, como lo demuestra el estudio de Van 

Stralena (2013), quien destaca que los niños destinan el 65 % de su tiempo a actividades 

sedentarias, debido a que las escuelas proporcionan pocos tiempos y oportunidades para 

la AF. Este fenómeno ha afectado tanto a docentes como a estudiantes, aun siendo los 

educadores —debido a su quehacer pedagógico— indispensables para la promoción de 

prácticas saludables.  

Ante el hecho de que la AF no tiende a aumentar, las enfermedades relacionadas con 

el sedentarismo sí lo hacen, lo cual es patente en el elevado número de casos de obesidad, 

hipertensión y diabetes en la comunidad educativa. Un estudio realizado por Guthold 

(2010) plantea que, entre la población infantil colombiana, un 52% de los hombres y las 

mujeres dedican más de tres horas al día a ver televisión, ocupar el computador o jugar 

videojuegos. 

Dado el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, diversos estamentos 

internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
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de la Salud, han orientado sus esfuerzos al apoyo de instancias nacionales y distritales para 

la creación de programas que impliquen una perspectiva del deporte y la AF concebidas de 

forma positiva, transformados en herramientas de fomento a la salud y la prevención de 

enfermedades. En este sentido, los gobiernos locales han impulsado diferentes iniciativas 

cuyo objetivo ha sido aumentar los minutos por semana para la práctica de diversas 

actividades físicas en toda la población, especialmente en las comunidades educativas. No 

obstante, se debe reflexionar sobre los motivos que tienen las personas para realizar 

o no AF. 

Entre los motivos que tienen docentes y estudiantes para realizar ejercicio físico se 

encuentran: mejorar la condición física, prevenir la aparición de enfermedades, atenuar los 

efectos de las mismas, recreación, entrenamiento deportivo y competitivo, además de la 

consecución de formas corporales cuya estética es socialmente aceptada. En ese sentido, se 

podría pensar que también existirían motivaciones para no realizar AF, entre las que se 

podrían listar, por ejemplo: miedo a la fatiga, ausencia de motivaciones y traumas por 

ejercicios inadecuados. Aunque el ejercicio físico en sí mismo no garantiza estados de salud 

adecuados, es importante entrar a mirar si existe un miedo para su práctica, ya que esto se 

podría considerar una barrera para llegar a un buen estado de salud. Desde este punto de 

vista, se deben consideran las motivaciones para su práctica, pues la salud no es un estado 

que se alcanza solamente desde acciones que provienen del exterior (tratamientos, 

asistencia médica, cirugías, entrenadores, fármacos, entre otros), sino un proceso que se 

construye en la mediación de las motivaciones y necesidades humanas. 

Como se ha podido observar a lo largo del capítulo, todos los esfuerzos se han 

centrado en la práctica de AF, pero no se ha pensado en los imaginarios sociales que 
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existen hacia la práctica de la misma. De esta manera, toma gran relevancia la comprensión 

de los procesos sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad educativa, que 

aportan a la consolidación de ciertos imaginarios respecto de la AF. Desde este punto de 

vista, el docente juega un papel importante, puesto que él es el encargado de departir, 

motivar y desarrollar proceso donde la AF sea el eje central, pero si el docente tiene una 

aversión a la práctica de AF, no solo puede dejar de lado este eje central de la vida de los 

estudiantes, sino que, con sus comentarios y acciones, puede generar actitudes, 

predisposiciones y prácticas que van en favor del sedentarismo. Así lo explican Ariza, 

Laverde y Parraga (2013), quienes dicen que es evidente el papel del docente en el 

desarrollo de programas articulados al currículo y que este puede ser facilitador o limitador 

de las actividades que se quieran realizar en las instituciones educativas. Es por ello que se 

requiere conocer sus representaciones sobre la AF.  

Teniendo en cuenta lo planteado, se justifica esta investigación, ya que es necesario 

indagar si existe o no algún imaginario por parte de los docentes que influya en la práctica 

de AF de sus estudiantes, con lo que se pueden conocer y entender, desde otra concepción, 

los procesos alrededor de esta, es decir, no solo contemplar la mirada clásica positivista de 

los beneficios que trae la AF regular, sino concentrarse en los imaginarios que faciliten o no 

la práctica de la misma.  
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3. OBJETIVOS  

3.1    Objetivo general 

Conocer los imaginarios que tienen los docentes del colegio el Salitre sede C frente a 

la AF. 

3.2      Objetivos específicos 

Identificar el imaginario social que tienen los docentes del colegio El Salitre sede C 

del comportamiento activo. 

Establecer el concepto de AF que tienen los docentes del colegio El Salitre sede C. 

Conocer las experiencias que tienen los docentes del colegio El Salitre sede C frente 

a la AF. 

Comprender los factores que influyen en el imaginario social de los docentes del 

colegio El Salitre sede C. 

Evidenciar los beneficios y efectos que los docentes del colegio El Salitre sede C 

relacionan con la AF. 

Evidenciar los sentimientos y valores que los docentes del colegio El Salitre sede C 

relacionan con la AF. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Actividad física y práctica docente 

 

En torno a la AF se encuentran diferentes conceptos y definiciones. Sin embargo, 

todas coinciden en el aumento de la tasa metabólica o el gasto energético por encima de 

valores basales (Guillen, 2002), donde también hay una influencia significativa de 

diferentes variables como la edad; los intereses y gustos personales; el grupo social y el 

entorno, entre otros (Serrato, 2003). Según la OMS (2015), se considera AF cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

La AF es utilizada como una estrategia de promoción de la salud con la que se 

presenta una intervención multidisciplinaria de profesionales, instituciones sanitarias y 

educativas; además, sirve como una herramienta eficiente para optimizar los procesos 

relacionados con la disminución de factores de riesgo inherentes al sedentarismo y 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida. Así mismo, representa un proceso 

integral sociopolítico y cultural que abarca acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos en diferentes condiciones sociales, ambientales y 

económicas. Se puede decir, entonces, que su fin sería aliviar el impacto de estos factores 

en la salud (Vidarte, Vélez, Sandoval & Alfonso, 2011). 

La OMS (2015) considera la AF como el factor que interviene en el estado de la salud 

de las personas. Incluye actividades de la vida cotidiana como las tareas del hogar, ir de 

compras, trabajar o competir, es decir, aquellas necesarias para el mantenimiento de la vida, 

que a su vez generan diversión, relaciones sociales, mejoras en la salud o en la forma física 
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(Guillen, 2002). Por su parte, la Asociación de Medicina Deportiva de Colombia 

(AMEDCO, 2016) define la AF como cualquier movimiento corporal voluntario de 

contracción muscular, con gasto energético mayor al del reposo. Además, es una actividad 

entendida como un comportamiento humano complejo, voluntario y autónomo, con 

componentes y determinantes de orden biológico y psicosociocultural, que tiene como 

resultado un conjunto de beneficios en la salud, y permite mejorar la autopercepción, el 

nivel de satisfacción de las necesidades individuales y colectivas.  

También se deben mencionar los beneficios que implica la AF desde los componentes 

biológico, psicosocial y cognitivo, y la forma en que es desarrollada a través de deportes, 

ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de recreación o cotidianas, las cuales se 

consideran como un derecho fundamental (Vidarte et al., 2011). Con esto se evidencia la 

integración de amplios y diferentes elementos conceptuales que se incluyen dentro del 

significado de esta. 

La práctica regular de AF es un mecanismo ideal y necesario para el funcionamiento 

óptimo del cuerpo. Varias investigaciones a nivel mundial como la del grupo de trabajo de 

la UE Sport & Health (2008), Rodríguez, Molina, Jiménez y Pinzón (2011)  y la OMS 

(2015) plantean que el esfuerzo fisiológico relacionado con la AF, la salud y la forma física 

repercute en áreas específicas y en los diferentes sistemas corporales, como el endocrino, el 

nervioso, el musculo-esquelético, el urogenital, el respiratorio, el circulatorio, el 

inmunológico y el digestivo. Adicionalmente, se generan una serie de modificaciones y 

cambios en aspectos como la resistencia y la capacidad aeróbica, el equilibrio, la movilidad 

articular, la velocidad de desplazamiento, el estado óseo, la fuerza muscular, la flexibilidad, 

la forma corporal, la forma física del aparato motor, el metabolismo, el incremento del flujo 
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sanguíneo en todo el cuerpo y a nivel coronario, la disminución de la frecuencia cardíaca y 

la presión arterial, y el aumento de la estabilidad eléctrica del corazón. La AF también 

mejora la tolerancia a la isquemia, incrementa la capacidad antioxidante del miocardio 

(remoción de radicales libres), aumenta la sensibilidad a la insulina y contribuye en el 

control de la glicemia (OMS, 2004). 

Los beneficios generados en la salud cognitiva están relacionados con el sistema 

cardiovascular, que se extienden al sistema cerebrovascular, o mediante el incremento de la 

neurogénesis, la mejora de la cito arquitectura cerebral (vasos sanguíneos, dendritas, 

microglia) y de las propiedades electrofisiológicas. 

Por otra parte, es importante resaltar el papel de la AF con respecto a la oportunidad 

para desarrollar interacciones sociales, sentimientos de satisfacción personal y bienestar 

mental. El deporte y el ejercicio proporcionan un medio importante para que niños, niñas, 

adolescentes y docentes —y en general toda la comunidad educativa— tengan éxito, lo que 

contribuye a mejorar su bienestar social, la autoestima y la percepción sobre su imagen 

corporal. Además, los sujetos con niveles de actividad más elevados tienen mayor 

probabilidad de mejorar su funcionamiento cognitivo. De esto se desprende que la AF 

resulta esencial en todas las etapas de la vida (Álvarez, Campo, Martínez & Moya-Morales, 

2010). 

En la actualidad existe un consenso internacional sobre la necesidad que tienen las 

comunidades respecto a la práctica regular de AF; esta se debe desarrollar en un tiempo de 

al menos 60 minutos, con una intensidad moderada a vigorosa, durante la mayoría de los 

días de la semana o al menos dos días. La actividad debe incluir ejercicios para mejorar la 
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salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad, pues de esta manera se obtienen beneficios 

para la salud (Álvarez et al., 2010).  

4.2 Actividad física, educación física y comunidad educativa, campo fértil para las 

prácticas saludables 

 

En el caso de la comunidad educativa, en el mejor de los casos, el porcentaje de las 

personas que cumplen las orientaciones no supera la mitad de la población (Butcher, Sallis, 

Mayer & Woodruff, 2008). Consecuentemente, los especialistas reunidos en Japón, con 

ocasión de la 4
th

 World Conference on Women and Sport, insistieron en la necesidad de 

situar la clase de educación física (EF) como uno de los centros de atención prioritaria para 

la promoción de estilos de vida saludables entre la población en edad escolar. Existen al 

menos dos razones que justifican la importancia que tiene esta clase: una, porque diversos 

estudios han concluido que constituye el único tiempo en el que la mitad de la población 

realiza algún tipo de AF; la otra, porque el grado de satisfacción de los adolescentes con las 

clases de EF y su calidad son factores influyentes en la adherencia a la AF y en la adopción 

de un estilo de vida activo y saludable
 
(Álvarez et al., 2010). 

Desde este punto de vista se hace necesario que las iniciativas de EF se amplíen al 

conjunto de la comunidad educativa, donde los docentes tienen un lugar importante para 

practicar y reflexionar sobre la AF y su papel en la generación de hábitos saludables, y a la 

vez pueden contribuir a la salud pública. 

Adicionalmente, el Colegio Colombiano de Educadores Físicos se integra con los 

programas institucionales en los campos de la salud, la EF, el deporte y el bienestar integral 

de la comunidad tanto en el sector privado como en el público (Decreto 5115, 1986). En 
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1994, se promulgó la Ley General de la Educación (Ley 115, 1994), con la que se 

estableció la enseñanza obligatoria del aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 

diversas culturas, la práctica de la EF, la recreación y el deporte formativo. Por tanto, la EF 

puede promover lineamientos institucionales para que los docentes y la comunidad 

educativa en general incluyan prácticas saludables que disminuyan el sedentarismo. Es 

posible determinar que hay tres tendencias principales que componen la EF y contribuyen a 

una apropiación y valoración de la AF: la tendencia pedagógico-educativa, la deportiva y la 

sociocultural (en donde se inscriben los imaginarios sociales). 

Los objetivos de la AF, en consonancia con su espacio obligatorio en la escuela, que 

es la EF, implican el desarrollo integral del individuo, entendido como sujeto construido en 

sociedad. De allí derivan sus concepciones, ideas, pensamientos y sentimientos hacia las 

prácticas saludables.  

Con respecto a la tendencia deportiva, se tienen en cuenta las bases motoras propias 

del ser humano para desarrollar cualidades y habilidades propias por medio del 

entrenamiento desde el ámbito deportivo en cada individuo; a partir de esta tendencia se 

desarrolla el dualismo, referente a la conexión entre cuerpo y salud mental, cuya 

ejercitación debe ser conjunta, ya que son elementos integrados y que no actúan de forma 

separada. Este aspecto es importante porque la práctica del deporte facilita la adherencia a 

cualquier programa de AF, incluyendo diversas edades y géneros. 

La EF, desde la perspectiva sociocultural, representa el proceso educativo que tiene 

como finalidad el desarrollo físico, social, mental y moral, de modo que promueva sujetos 

equilibrados, responsables y felices que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la 

sociedad (Ramírez, Vinaccia & Ramón, 2004). Esta tendencia es fundamental porque 
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implica las construcciones mentales que forman los imaginarios sociales vinculados —dado 

el campo que la promueve— con la AF. 

En el amplio concepto de la EF y la AF se estudian los diferentes componentes que 

tienen influencia en el comportamiento activo, teniendo como base fundamental el cuerpo, 

la motricidad y el movimiento corporal humano, con el objetivo fundamental de contribuir 

a la formación integral de los educandos y los docentes. Estos conceptos relacionan 

directamente a docentes y estudiantes, con lo cual se pueden identificar los imaginarios de 

vida que giran en torno a la AF (Jaramillo & Hurtado, 2006). 

 

4.3 Imaginarios sociales y actividad física en la escuela 

 

En este contexto, se ubican los imaginarios como construcciones que se dinamizan 

entre lo social y lo individual, articulando propuestas como las de Shotter (2001), 

desarrollada en términos de la construcción social del imaginario desde las realidades 

conversacionales; la de Castoriadis (1999), para quien el imaginario es una constitución 

activa, o sea, una creación de los sujetos donde el interés no está en el descubrimiento sino 

en la constitución de nuevas formas de entender y explicar las realidades, construcción 

apoyada por lo social pero que a la vez ayuda a definir dicho imaginario; o la de Pintos 

(2001), para quien los imaginarios se construyen socialmente a partir de las estructuras que 

dinamizan los puntos marcados de la realidad (Murcia & Jaramillo, 2005). 

Para el académico Castoriadis (1999) los imaginarios tienen significados de carácter 

social e institucional, donde se presenta ―el imaginario radical‖ como manifestación 

individual, previa a la dimensión social y aislado de cualquier raciocinio. Por consiguiente, 
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este imaginario pasa a ser social ―‗por la necesidad humana de establecer relaciones 

sociales y se colectiviza no como una suma de imaginarios individuales, sino gracias a 

condiciones históricas dadas y sociales favorables para lograr ser instituidos‘ (Castoriadis, 

1999; Cegarra, 2012; Martínez & Muñoz, 2009)‖ (Rodríguez, 2015, p. 2).  

De esta forma, es posible inferir que los imaginarios son estructuras de sentido que 

gobiernan las acciones e interacciones de las comunidades y que se construyen en medio de 

la vivencia de las realidades y de los sueños en torno a ellas. 

La escuela y en especial la EF tienden a producir una concepción del cuerpo como 

objeto que motrizmente pueda responder a las exigencias del mundo del mercado, en este 

caso haciendo referencia a la idealización estética. El componente deportivizado de la EF se 

articula con la AF y los imaginarios sociales, debido a su estrecha relación con la 

competitividad y la perfección corporal (Barbero, 1998). Este elemento es visible en la 

comunidad docente, pues son factores que motivan y condicionan la práctica de 

actividades, ya sean formales o informales. 

Con respecto a los imaginarios y opiniones que se tienen sobre los comportamientos 

activos (CA) en la escuela, se consideran modelos de práctica sujetos a acciones 

instrumentales vinculados al deporte, donde hay pocos espacios para la creatividad y la 

inventiva (Jaramillo & Hurtado, 2006), debido a que se desarrollan de forma rutinaria y 

esquematizada. Sin embargo, en estas prácticas se tiene en cuenta la motricidad y el 

desarrollo humano, es decir que se considera al sujeto como ser en acción a quien la 

motricidad humana, en el desarrollo de los CA y la EF, promueve relaciones sociales y 

prácticas saludables en los entornos escolares (Toro, 2003).  
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Desde este punto de vista, los imaginarios instituidos sobre el CA y la EF, y sobre el 

cuerpo y el deporte, han permitido avanzar —a través de las nuevas tecnicidades— en la 

generación de nuevas sensibilidades, y en la creación y visibilización de un sujeto 

multidimensional en sus prácticas y experiencias. De esta manera, las personas 

complementan la construcción de su proyecto de vida a través de la CA. Teniendo en 

cuenta las transformaciones que sufren los sujetos, los tránsitos y recorridos de su 

trayectoria personal y social, asociados a la práctica de AF, permiten pensar en seres 

humanos que generan nuevas formas de ser en medio de una variante sociedad (Jaramillo & 

Hurtado, 2006). 

La expresión de los imaginarios por parte de los miembros de la comunidad, en 

particular de los docentes, da cuenta de la tensión entre sus aspiraciones, necesidades, 

deseos y sentimientos, a través del mundo simbólico cultural existente. Si bien los 

conceptos de AF y CA han sido influenciados por el horizonte de sentido de los adultos, en 

el caso de los colegios dicha influencia proviene de los docentes, con lo que se definen 

ideales enmarcados en las necesidades e imágenes mentales de los profesores.  

Estos imaginarios se han ido construyendo por la influencia de varios mediadores 

como la escuela (dentro de la cual se ubica la clase de EF, los escenarios y los maestros), el 

contexto en el que se ubica la familia, las instituciones, el barrio y los medios de 

comunicación, como entornos que constituyen barreras o promueven la práctica de AF. 

Por parte de los docentes persiste una perspectiva de la AF de tipo funcional en la que 

se otorga importancia a la perfección de un cuerpo dual a través del ejercicio físico 

repetitivo que se hace perpetuo en la práctica de los deportes tradicionales. Así mismo, se 

genera la adopción y el seguimiento de una sociedad capitalista, altamente tecnificada y 
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consumista, fundamentada en una ideología de la supremacía, donde todo aquello sobre la 

persona está orientado al desarrollo de labores rentables, tangibles y medibles. La AF no 

escapa a la influencia de esa ideología y modelo socioeconómico, afectando 

particularmente a los profesores, quienes en algunos casos esperan con la AF disminuir 

niveles de estrés, y mejorar indicadores de salud y sus relaciones sociales.   
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5. MÉTODO 

 

En este capítulo se abordan los elementos metodológicos que guiaron la 

investigación. También se exponen las categorías de análisis, acompañadas de las 

estrategias de investigación, y se caracteriza la población con que se desarrolló el trabajo, 

todo lo anterior relacionado con un cronograma de acciones. La metodología se apoyó en 

herramientas como la entrevista, cuyo diseño se buscó elaborar un vehículo para indagar las 

relaciones entre imaginarios sociales, AF y docentes. 

 

5.1 Enfoque y tipo de estudio 

 

En este trabajo se partió del hecho de que en la investigación etnográfica se hacen 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. A su vez, incorpora lo que los participantes 

expresan, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

descritas por ellos mismos y no como el observador las percibe de forma aislada (González 

& Hernández, 2003). Además, esta pesquisa tuvo un enfoque cualitativo, con lo que se 

buscó observar el comportamiento de un grupo de individuos y describir sus creencias 

valores hacia un fenómeno determinado. Rodríguez (1996) plantea que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando dotar de 

sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas. Lo anterior requiere la utilización y la recolección de una gran 



29 
  

variedad de materiales que describan las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas, con lo que se facilita la interpretación de los datos y su análisis.  

En este caso específico, se buscó que la investigación permitiera conocer las 

nociones, actitudes y creencias de los docentes del colegio El Salitre sede C frente a la 

AF. Así, la atención se centró en conocer los contextos de los participantes implicados y en 

descubrir patrones de comportamiento de las relaciones sociales dinámicas como las que se 

producen en el contexto educativo, con lo que se develaron imaginarios generalizados en 

cuanto a la AF por parte de los docentes de la mencionada institución.  

En relación con los instrumentos, se recurrió a herramientas como la entrevista 

individual en profundidad, lo que implicó que se llevaran a cabo varias sesiones con la 

misma persona. Con el primer encuentro se buscó conocer datos generales acerca de la AF; 

y con el segundo, profundizar en aspectos relevantes para la investigación (Sandoval, 

1996), lo que permitió profundizar en las categorías claves del estudio y, de esta manera, 

responder a los objetivos planteados. Para la organización de las entrevistas y el análisis de 

su contenido se emplearon matrices descriptivas, ya que estas permiten estructurar las 

respectivas categorías y comprender el problema de investigación (Martínez, 2006). 

Esta pesquisa tiene un alcance interpretativo (hermenéutico) para el análisis de los 

imaginarios docentes respecto a la AF; como lo mencionan Castiblanco y Cerón (2011), la 

hermenéutica se orienta al conocimiento de la realidad socialmente construida 

(característica de los imaginarios sociales) y a los elementos constitutivos de los problemas 

emergentes de la población, en este caso asociados al sedentarismo y la disminución de la 

práctica de AF. La investigación consistió en un análisis especifico de cada caso , cuyo 
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objetivo era entender los procesos desarrollados en contextos particulares y cuyos 

participantes fueron docentes del sector oficial. 

Los mencionados docentes fueron seleccionados dada su pertinencia conceptual, 

según la correspondencia con la categoría y con criterios de accesibilidad y disponibilidad. 

Los sujetos fueron escogidos de manera intencionada ya que lo que se buscaba no era una 

representatividad teórica, sino que la población escogida cumpliera con las características 

esenciales para la investigación. Como lo menciona Álvarez (2003), la cuestión de la 

generalización de los estudios cualitativos no radica en una muestra probabilística extraída 

de una población a la que se puede extender los resultados, sino en el desarrollo de una 

teoría que pueda ser transferida a otros casos. Lo anteriormente planteado indica que para 

este estudio es más importante encontrar los sujetos que cumplan los parámetros muestrales 

y la calidad de la información que los mismos puedan proporcionar al estudio.  

 

5.2 Estrategias de investigación 

Técnicas para la recolección de información: conversación y narración. 

Técnicas para el análisis de textos: análisis de contenido de tipo categorial 

Técnicas para la organización e interpretación de la información: matrices descriptivas. 

 

5.3 Definición de categorías 

En la tabla 1 se definen las categorías de análisis utilizadas en esta investigación. 
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Tabla 1. Definición categorial y conceptual.
1
 

Categoría Definición categorial Definición conceptual 

Comportamiento activo 

En esta categoría se observa que los 

docentes dan cuenta de cualquier 

actividad que realizan en su diario 

vivir. 

Es la actitud positiva que adoptan las 

personas hacia las prácticas de actividades 

físicas y que conllevan a estilos de vida 

saludables 

Experiencia  

Con esta categoría se pretende 

conocer las experiencias de los 

docentes y cómo a partir de ellas 

construyen sus conceptos, sentires, 

opiniones. 

Es el conocimiento que se origina a partir 

de lo presenciado, lo sentido y lo vivido. 

Concepto  

Con esta categoría se busca indagar 

acerca de la información formal con 

que cuentan los docentes y 

determinar el grado de conocimiento 

que manejan sobre este tema. 

Es lo que se concibe, entiende y conoce 

acerca de la AF. 

Factores que influyen en 

el imaginario  

En la categoría se muestran algunos 

factores que pueden llegar a influir 

sobre el imaginario que tienen los 

docentes acerca de la AF. 

Son los elementos, procesos de creación 

por medio de los cuales los sujetos se 

generan sus propios mundos en cuanto a la 

AF.  

Beneficio y efecto  

Esta categoría da cuenta de los 

beneficios que tienen la AF y los 

valores que resaltan su práctica. 

Es la sensación acentuada del beneficio 

después de una actividad física y los 

efectos se relacionan con la sensación de 

control durante la práctica de AF.  

 

Sentimientos y valores 

 

Esta categoría da cuenta de los 

valores que resalta la AF como 

práctica. 

Sentimientos: estado subjetivo en cuanto 

que la experiencia básica del sentimiento 

oscila entre lo agradable o desagradable, y 

desde lo positivo hasta lo negativo. 

Valores: son creencias fundamentales que 

nos ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras. 

  

 

5.4 Grupo de estudio  

 

                                                 
1
 En este cuadro, definición categorial se refiere a la utilidad de la categoría, lo que se busca con ella; 

definición conceptual, por su parte, hace referencia al concepto manejado por la comunidad científica.  
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El grupo de estudio lo integraron cinco docentes del colegio El Salitre sede C, de la 

jornada mañana, que estuvieron de acuerdo con la realización de los diferentes encuentros 

para el buen desarrollo de esta investigación. 

 

5.5 Cronograma  

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

Actividades Ago. Sep. Abr Oct Nov Feb Mar Abr May Jun 

Decidir asesor trabajo de grado.  
          

Seleccionar el tema de 

investigación.  

          

Hacer el primer contacto con tema 

de investigación. 

          

Diseñar el planteamiento del 

problema. 

          

Justificar el trabajo. 
          

Decidir el método.  
          

Diseñar los instrumentos. 
          

Hacer inmersión en los contextos. 
          

Transcribir entrevistas y analizar 

contenido. 

          

Interpretar los datos.  
         

 

 

Redactar informe final. 
          

 

Sustentar. 
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6. RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan algunos principios del diseño metodológico y su 

relación con las categorías de análisis propuestas durante la investigación como camino 

para establecer los resultados sobre el vínculo entre imaginarios sociales y AF en docentes. 

La recolección de la información se realizó con entrevistas semiestructuradas, 

individuales en profundidad. Para acceder a la información fue necesario programar dos 

fechas de encuentro con los docentes del colegio atendiendo a los tiempos que la institución 

tenía estipulados para ello. De acuerdo con lo planteado previamente, las entrevistas se 

modificaban a lo largo del proceso, ya que se pretendía profundizar sobre aspectos 

relevantes para la investigación y en los que los docentes tenían más información, con lo 

que se lograron mayores aportes al estudio. Desde este punto de vista, durante las 

entrevistas surgieron nuevas preguntas que permitieron encaminar las mismas hacia el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

Al sostener nuevos encuentros con algunos docentes, se lograron compartir 

experiencias personales que generaron elementos detallados acerca de la AF. Los vínculos 

sociales que se establecieron dichos profesores produjeron participación efectiva y mayor 

cercanía a los conceptos tratados. 

Para aproximarse a la información fue necesario realizar un análisis individual de las 

respuestas obtenidas por parte de los docentes en la primera entrevista y discriminar cuáles 

sujetos tenían mayores conocimientos y relación con el tema de estudio, lo que permitió 

sacar mayor provecho a sus respuestas. En concordancia con lo planteado, solo se realizó la 

segunda entrevista en profundidad a docentes con los que se tenían respuestas más nutridas 
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y que permitieran hacer un mejor análisis de las mismas. Es importante resaltar que otros 

docentes fueron relegados de la investigación debido a algunos factores imposibles de 

controlar como cambio de colegio, la llegada de su jubilación y la falta de tiempo para 

atender las entrevistas. De esta manera se establecieron los criterios de inclusión de los 

docentes durante el estudio. 

Las categorías propuestas sirvieron para el análisis de las entrevistas transcritas, pues 

facilitaron la organización e interpretación de la información, de tal forma que las 

respuestas quedaron organizadas según sus semejanzas y relación con cada categoría. 

Después de esto, se procedió a realizar el análisis, cuyos resultados se presentan en cada 

una de las categorías antes descritas.  

 

6.1 Comportamiento activo 

 

Es importante la definición conceptual del comportamiento activo (CA), entendido 

como la realización de actividades que estén por encima del gasto energético basal, en la 

cotidianidad de las personas.  

En esta categoría se observa que los docentes dan cuenta de cualquier actividad que 

realizan en su diario vivir. Esta actividad debe generar un esfuerzo mayor al que se realiza 

normalmente para que sea considerado como un CA. Los docentes manifiestan que un CA 

está relacionado con el desplazamiento en acciones rutinarias, como llegar a un lugar 

específico, tomar el bus, ir caminando hasta su lugar de trabajo o actividades que 

desarrollan durante la jornada laboral. En este sentido, un sujeto planteó (S4): ―Por 

ejemplo, cuando camino, habitualmente hasta la estación del bus cuando voy al colegio que 
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camino de 30 a 40 minutos de manera constante, eso es actividad física, además si intento 

caminar rápido, eso puede ser una actividad física, donde el cardio, la respiración, pues 

pueden tender a mejorar o mantenerse en un nivel adecuado, cuando juego con los 

estudiantes, cuando juego fútbol, hay puede haber una actividad física‖. 

Otros docentes manifestaron que existe una relación de CA con actividades 

extralaborales, considerando que las personas que realizan actividades relacionadas con el 

ejercicio por fuera de su jornada laboral son aquellas que tienen un CA, ya que estas 

actividades son formales, programadas y se caracterizan por tener horarios, lugares y 

objetivos específicos. En palabras del docente (S5): ―El comportamiento activo es cuando 

una persona tiene una rutina de entrenamiento, en un gimnasio y lo realiza varias veces a la 

semana‖.  

Esto evidencia claramente que para los docentes sí existe una relación del CA con el 

ejercicio físico planificado y dirigido, pero no es adoptado en su diario vivir puesto que 

realizan AF de manera espontánea e inherente con las actividades que realizan con sus 

estudiantes.  

Los docentes consideran las largas y extenuantes jornadas laborales como una 

barrera, concibiendo este como el principal obstáculo para tener un CA. Desde este punto 

de vista, los docentes prefieren mantenerse al margen de la práctica de cualquier AF que se 

relacione con el ejercicio esporádico, dada la percepción negativa hacia las consecuencias 

de prácticas espontáneas. Así lo manifestó un docente durante la entrevista (S1): ―Sí intento 

ser activo físicamente, pero como los tiempos son tan espaciados, pues hay que hacerlo de 

forma muy prudente para evitar cualquier tipo de lesión o contratiempo en la salud‖. 
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Se puede concluir en esta categoría que en la mayoría de casos los docentes no 

realizan ningún tipo de AF debido a la falta de tiempo y la fatiga laboral. Únicamente 

realizan la actividad que les exige su labor diaria con los estudiantes, aunque se establece 

una marcada relación entre el CA y el hecho de sostener una vida saludable. 

 

6.2 Experiencia 

Con esta categoría se pretende conocer las experiencias de los docentes y cómo, a 

partir de ellas, construyen sus conceptos, sentires, opiniones y, en general, la expresión de 

los imaginarios sobre AF. Desde la parte conceptual, la experiencia es definida como el 

conocimiento o habilidad derivado de la observación, la participación y la vivencia de un 

evento. 

Durante el análisis de las entrevistas fue evidente que una gran parte de los 

conocimientos que tienen los docentes acerca de la AF provienen de sus experiencias 

corporales y vivencias tanto en su niñez como en su juventud. Por tal razón, en esta 

categoría se resaltó cómo el docente puede construir su propio concepto de AF desde una 

concepción experiencial. Así, sobresale que algunas nociones, conceptos e imaginarios que 

tienen los docentes en torno a la AF son subjetivos, ya que están ligados al tipo de AF que 

practicaron en su juventud o que practican en la actualidad. La edad también influye en sus 

concepciones; por ejemplo, los docentes que están cerca de la edad de jubilación consideran 

la AF como algo rutinario relacionado con actividades de corte cardiovascular que resultan 

beneficiosas para la salud. Así lo explica uno de los profesores (S5): ―La actividad física 

tiene varios beneficios en la salud como mejorar la actividad del corazón y los pulmones‖.  
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Con todo, los docentes jóvenes entienden la AF como un medio para llegar al ocio, la 

recreación y practicar algún deporte de su gusto. Desde este punto de vista, una maestra 

expresa (S2): ―Yo practiqué en el colegio voleibol; aún lo practico porque me encanta y era 

una actividad física porque requería mucho entrenamiento, horas de práctica, esfuerzo, 

tiempo y me dejaba muy adolorida‖. Observamos que en los docentes jóvenes la 

experiencia que tienen en cuanto a AF se encuentra ligada a esforzar el cuerpo hasta 

situaciones límite y a mejorar el rendimiento con el objetivo de sobresalir en la actividad de 

su gusto. En otras palabras, se encuentra inmerso en ellos el sentido de competencia. 

Es notorio que en el sexo femenino la AF tiende a estar relacionada con la estética, ya 

que se trata de una de los principales motivos que tienen para realizar AF; se observa que 

las mujeres en su mayoría asisten a gimnasios para acentuar las formas corporales que son 

aceptadas socialmente y que culturalmente se ligan a la belleza. Por ejemplo, una docente 

sostiene (S3): ―Yo asisto al gimnasio para mantener mi figura, verme delgada y con buenas 

medidas‖.  

Como conclusión, se puede decir que la experiencia que tienen los docentes acerca de 

la AF varía según los objetivos de cada uno. Del mismo modo, el tipo de AF y el entorno 

donde sea practicada está mediado por motivaciones, edad y género. 

 

6.3 Concepto 

En esta investigación, concepto hace referencia a aquello que se concibe, entiende y 

conoce acerca de la AF. Con esta categoría se busca indagar la información formal que 

tienen los docentes y determinar el grado de conocimiento que manejan sobre este tema. 



38 
  

En esta categoría se mostró un gran interés por parte de los entrevistados puesto que 

ellos contaban con amplia información referente al tema. No obstante, se notó que quienes 

realizaban AF por fuera de la jornada laboral —acudiendo a programas de AF más 

formales— tenían mayor claridad conceptual, es decir, la categoría no se confundía con 

ningún otro término; incluso las repuestas tenían una gran semejanza con los conceptos 

manejados de manera científica. En este sentido, se encontraron respuestas como la del 

siguiente educador (S1): ―Mantenerse constantemente en movimiento, realizando cualquier 

actividad o cualquier labor‖. Otra fue (S3), quien sostuvo: ―La actividad física es cualquier 

movimiento, cualquier ejercicio, cualquier gasto energético que implique acciones‖. Se 

evidencia que estos docentes relacionan los conceptos adecuadamente y conocen los 

beneficios que conlleva realizar AF, desde una perspectiva sobre las prácticas saludables 

que mejoran la calidad de vida, como lo plantea el siguiente profesor (S4): ―Dentro de los 

beneficios está mantener los sistemas del cuerpo en equilibrio adecuado, reducir riesgos en 

la salud, mejorar el corazón, la respiración, evitar problemas con la tensión, incluso 

moderar el comportamiento, las emociones, porque si hay salud entonces el pensamiento 

está mucho mejor‖.  

Por otra parte, los docentes que manifestaron tener comportamientos activos 

únicamente dentro de la jornada laboral, a través de acciones que les exigía su quehacer 

diario, solían confundir términos que se relacionan con el de AF (S2): ―La actividad física 

es una disciplina para uno lograr ser mejor en una actividad física, llámese deporte, danzas, 

fútbol, cuando se quiere tener un alto rendimiento‖. 

Pese a toda la información teórica que manejan los docentes, generalmente sostienen 

realizar poca AF, incluso teniendo claros los beneficios de esta. Finalmente, cabe resaltar 
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que el problema no es la falta de conocimiento sobre el tema, sino la falta de adherencia a 

los programas que están pensados para el incremento en la práctica de AF.  

 

6.4 Factores que influyen en el imaginario 

En esta categoría se evidencian algunos factores que pueden influir en los imaginarios 

sociales que tienen los docentes acerca de la AF. Es importante conocer estos imaginarios 

porque permitirán comprender, desde otro punto de vista, las nociones, actitudes y 

concepciones que pueden variar entre percepciones positivas y negativas.  

Existen varios factores que pueden influir en el imaginario que tienen los docentes, 

siendo relevantes durante las entrevistas los siguientes: cantidad de AF que se realiza por 

semana, tipo de AF que se realiza y las motivaciones para practicarla. 

La cantidad de AF que un docente realiza por semana es un factor importante que 

puede influir en el imaginario, ya que al realizar más AF va tener mejor condición física. A 

su vez, esto se refleja en la disminución de dolencias cuando se termina cualquier práctica 

que involucre movimiento, con lo que se destacan aspectos positivos, como los que 

manifiesta (S4): ―realizar actividad física permite un goce de los lugares, espacios, 

territorios, y como un disfrute de todo, uno puede ser mejor y permite una buena salud 

mental, donde uno se siente bien consigo mismo, siempre y cuando tenga la idea de la 

salud‖. Si por el contrario el docente no realiza AF de manera frecuente o la práctica de 

manera esporádica, tiende a relacionarla con dolor, cansancio y fatiga, y esto se asociará 

como resultado de cualquier actividad que involucre ejercicio físico. Por ejemplo, (S1) 

dice: ―Algunas veces, cuando hago ejercicio, al otro día amanezco resentido, con dolor y 

siento los músculos fatigados. Esto sucede porque lo realizo esporádicamente‖. 
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Otro factor que influye en el imaginario es el tipo de AF que realiza un docente, 

puesto que, si practica AF relacionándola con su deporte preferido, poseen un imaginario 

afín con los valores y sentimientos asociados a la recreación y el ocio, como se expone en 

una de las entrevistas (S2): ―Como siempre me ha gustado tanto el voleibol recuerdo que 

eso me hacía sentir bien, cuando jugaba me encontraba con mis amigas y charlábamos, era 

muy divertido‖. Ahora bien, si es realizada en un gimnasio o en un parque, seguramente se 

asociará con elementos rutinarios. Así se observa en el siguiente apartado (S1): ―quisiera 

uno poder realizar diariamente ejercicios o rutinas que le permitan mantener una buena 

condición física‖. 

Finalmente, las motivaciones para realizar AF son un factor importante si el objetivo 

es conocer los imaginarios sociales, puesto que una persona que hace AF por gusto 

demuestra toda su pasión e interés por la práctica de comportamientos activos, pero si lo 

hace de manera impuesta o por obligación va a expresar inconformidad y desagrado frente 

a la actividad.  

 

6.5 Beneficio-efecto 

 

Es indudable que la AF tiene beneficios en la calidad de vida, pues es uno de los 

factores protectores de la salud. Resulta evidente que los docentes muestran claridad 

respeto a los beneficios de la AF en términos emocionales, psicológicos y físicos. Los 

docentes conocen los beneficios que trae para la salud la práctica regular de AF, como se 

manifiesta en el siguiente fragmento (S1): ―Generalmente le están informando a uno, tanto 

en el aspecto profesional como familiar y en el médico, que uno debe mantener un buen 
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estado físico para mantener una buena salud, por lo tanto, generalmente sí se habla sobre 

esos temas del mantenimiento físico‖. 

Se observó que los docentes relacionan, con la práctica de AF, rutinas como caminar 

y trotar en tanto benéficas en términos cardiovasculares, tal como lo expone un docente 

(S5): ―La actividad física tiene varios beneficios en la salud, como mejorar la actividad del 

corazón y los pulmones‖. Por tanto, se puede inferir que estos conceptos no son extraños 

para la comunidad docente; es más, tienden a conocer implicaciones de la falta o el exceso 

de AF, como condiciones perjudiciales para la salud. Desde los planos sociopsicológicos, 

los maestros destacan los beneficios que genera la práctica de AF, pues fortalece las 

relaciones interpersonales. Dichos beneficios se vinculan con la AF que es desarrollada a 

través del deporte, tal como lo expresa un profesor (S4): ―Creo que realizar deporte tiene 

muchos beneficios en la parte social, ya que me permite compartir con mis amigos y 

desarrollar una práctica que me gusta‖. 

Es posible deducir que la disminución de la práctica de AF en la planta docente no es 

causada por falta de información, ya que se tiene claridad sobre numerosos conceptos y 

beneficios entorno a la AF. Por el contrario, tiende a la baja debido a algunas barreras para 

su práctica o simplemente por falta de adherencia a un programa que contemple la AF.  

 

6.6 Sentimientos y valores 

 

Esta categoría se enmarca en aspectos emocionales, sentimentales y axiológicos que 

son desarrollados en la práctica de AF. En el caso de los docentes, esta categoría se 

encuentra condicionada por las experiencias que han tenido en cuanto a referencias 
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positivas y negativas, y varía según la postura de gusto o disgusto con relación a la práctica, 

en un medio dotado de sentidos y significados. Esto influye en los grados de aceptación de 

la AF dentro de los grupos docentes.  

Se puede afirmar que los docentes que han tenido buenas experiencias ligan la AF 

con vitalidad, autocuidado y esfuerzo, tal como lo manifiesta la siguiente persona (S5): 

―Creo que lo relaciono con salud, con bienestar, con autocuidado‖, o como se plante en este 

fragmento (S4): ―Relaciono la actividad física con sentimientos de bienestar mental y 

físico‖. 

Las personas que han tenido tanto buenas como malas experiencias con AF están de 

acuerdo en que la realización de AF de manera recurrente vincula sentimientos y valores 

como mejora de la autoestima, autovaloración, autocuidado, constancia, disciplina y 

sensación de mayor vitalidad. El ejemplo tomado de uno de los profesores sostiene esta 

idea (S4): ―Lo relaciono con sentimiento de constancia, un poco de angustia por no hacerlo, 

un poco con la disciplina incluso con la idea de amor propio, porque eso es amor hacia uno 

mismo y hacia la familia‖. 

Las manifestaciones de los docentes entrevistados permiten concluir que la AF 

proporciona una valoración positiva de sí mismo ya que fortalece la autoestima, mejora el 

autoconcepto, además de disminuir los niveles de ansiedad y estrés en los maestros; en 

general, promueve la sensación de bienestar físico y emocional. La AF produce beneficios 

integrales en los docentes. Desde la perspectiva corporal, es importante conocer las 

prácticas, motivaciones y limitaciones que existen hacia la práctica de AF por parte de la 

planta docente, ya que se orientan de acuerdo con las vivencias pasadas o presentes de la 

persona. Esto enmarca sus acciones y comportamientos frente al ejercicio y la AF, y 
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contribuye a la comprensión de algunos comportamientos por parte de los docentes, así 

como de su actitud hacia la AF. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En este apartado se establece una discusión caracterizada por el diálogo entre los 

planteamientos del autor de la investigación con los referentes teóricos, metodológicos, 

políticos y culturales que constituyen una postura frente a la relación entre AF e 

imaginarios docentes. Para lograrlo se retoman las categorías de análisis como eje de 

discusión. En términos generales, se estable una relación entre la AF y las prácticas 

docentes, lo cual indica las concepciones, imágenes, ideas y percepciones de un sector del 

Magisterio que puede mostrar las tendencias de este gremio. 

A continuación, se presentan los diálogos y debates entre diversas fuentes sobre la 

relación entre AF, imaginarios sociales y docentes.  

 

7.1 Comportamiento activo 

 

Los docentes relacionan el comportamiento activo según la siguiente división: por 

una parte están aquellos sujetos que realizan actividades que aumentan la AF durante sus 

prácticas cotidianas (por ejemplo, caminar y en algunos casos las labores con los 

estudiantes); de otra parte, las personas que tienen prácticas de AF fuera de su jornada 

laboral; estas implican planeación, organización y objetivos más claros (por ejemplo, 

quienes tienen rutinas de gimnasio durante la jornada contraria a su trabajo) (Cothran, 

Kulinna, & Garn, 2010). 

Ahora bien, si en términos académicos el uso de la categoría comportamiento activo 

es restringida —ya que su utilización es parcial en determinadas instituciones—, es 
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importante dentro de los imaginarios que los docentes tienen sobre la práctica de AF. Por 

tanto, sería importante entrar a debatir esta categoría y su utilización como oportunidad 

para aportar al mejoramiento de las prácticas de AF por parte de la comunidad educativa. 

En este sentido, vale la pena que la comunidad académica utilice términos asertivos para 

que los individuos hagan inferencias adecuadas desde un uso pertinente y cotidiano del 

lenguaje, para que la AF adquiera sentido dentro de las experiencias de las comunidades.  

Ya que el comportamiento activo no es un término manejado claramente en la 

comunidad docente, este puede tornarse ambiguo, con lo que las prácticas de los docentes 

tienden a ser concebidas en medidas distintas. Esto quiere decir que, como no hay claridad 

conceptual sobre la cantidad de AF adecuada, se puede llegar a creer que cualquier práctica 

cotidiana es suficiente para lograr un buen estado de salud, lo cual puede oponerse a los 

avances científicos actuales sobre el tema (UE Sport and Healt, 2008). En términos 

cotidianos los docentes pueden no comprender en qué medida sus actividades resultan en 

beneficios o en prácticas nocivas  

 

7.2 Experiencia 

 

Dentro de la investigación realizada, se encontró que la experiencia de los docentes 

respecto a la AF es condicionada por los siguientes aspectos: 

 

7.2.1 Prácticas de actividad física realizadas 
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Dependiendo el tipo de práctica y el lugar donde se desarrolla, los docentes tienen 

diversos imaginarios en cuanto a la experiencia, debido a los objetivos que quieren alcanzar 

(fortalecimiento muscular, ejercicio aeróbico, resistencia, reconocimiento social), los 

motivos que tienen (mejoramiento de la salud, encuentro con familiares y amigos, 

intenciones estéticas), incluso los sentimientos que cultivan (alegría, frustración). En cuanto 

a los lugares, se observan tendencias al uso de espacios públicos recreativos como parques 

y canchas múltiples. De allí que se generen formas topofílicas y toponegligentes 

(Tuan, 2007), así como espacios cerrados de carácter privado como gimnasios y centros de 

acondicionamiento físico.  

Las políticas públicas respecto a la AF tienden a ser pensadas para amplios sectores 

de la población —de forma masiva—, en algunos casos sin centrarse en las motivaciones, 

gustos e intereses de sectores más específicos, lo que constituye un problema de interés 

para la investigación desarrollada, pues se considera que un motor para que las personas 

practiquen adecuadamente AF sería volver la cara a sus intereses y perspectivas, 

relacionando la AF con el folclore, la cultura y el deporte, ya que estos se imbrican con las 

percepciones y experiencias propias de las comunidades. 

La motivación es un elemento clave para lograr el compromiso y la adherencia al 

ejercicio físico, ya que es el determinante del comportamiento humano más importante e 

inmediato, pues lo despierta, le da energía, lo dirige y lo regula. De esta manera, se 

constituye en un mecanismo psicológico que orienta la dirección, intensidad y persistencia 

de la conducta (Iso-Ahola & St. Clair, 2000, citados por Moreno, Cervelló y González, 

2007). 
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7.2.2 Edad y género 

 

Así como en algunas ocasiones no se tienen en cuenta las motivaciones e imaginarios 

de sectores específicos de la población, tampoco se atienden diferencias de edad y género, 

dada la masificación de los objetivos de los programas. 

En cuanto al cuerpo docente, se pudo observar que, en etapas asociadas mental y 

físicamente a la juventud, la experiencia respecto a la AF se relaciona con deportes de 

conjunto en busca de ocio, recreación, esparcimiento y socialización (siendo esta 

experiencia más notoria en el género masculino). En edades avanzadas, los docentes buscan 

prácticas saludables vinculadas a ejercicios cardiovasculares y resistencia aeróbica, 

especialmente en lugares al aire libre. 

Por su parte, Moreno, Muñoz y Pérez (2004), indican que los intereses de los y las 

jóvenes cambian conforme avanza su edad. Una gran parte de los juegos infantiles implican 

movimiento, pero, al llegar a la adolescencia, se pierde el interés en ellos y aparecen otras 

actividades alternativas para ocupar el tiempo libre. 

Sobre el género femenino se puede inferir que algunas experiencias en torno a la AF 

se orientan a la búsqueda de cánones de belleza socialmente aceptados. Por tanto, los 

lugares para la práctica de las actividades se asocian con espacios cerrados, con rutinas 

rígidas, planificación y objetivos claros. 

En el caso específico de los docentes, es importante generar programas que 

contemplen un acompañamiento constante por parte de un profesional en las instituciones, 

quien promueva entornos saludables para que el profesorado pueda potenciar la práctica de 

AF dentro de la institución. Esto requiere infraestructura adecuada en la totalidad de los 
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planteles escolares para su adecuada realización. Con esto se podría promover hábitos 

saludables que prevengan aparición de ECNT. 

7.3 Concepto 

 

Los docentes que realizan AF por fuera de la jornada laboral, en espacios como 

gimnasios y centros de acondicionamiento, tienen conceptos más cercanos a los de la 

comunidad académica especializada, pues tienden a utilizar de mejor manera términos que 

podrían confundirse como actividad física, comportamiento activo, ejercicio físico y 

entrenamiento. Por el contrario, los docentes que manifiestan realizar AF solamente dentro 

de sus actividades cotidianas suelen tener conceptos menos claros. Sin embargo, la mayoría 

de los docentes reconocen la importancia de realizar AF habitualmente, como condición 

para mejorar los estados de salud física y emocional. Por tanto, los problemas asociados a 

la disminución en la práctica de AF no son de conocimiento, sino de adherencia a los 

programas de AF, impulsados desde diferentes instituciones oficiales y privadas, ya que en 

el Estado en algunas ocasiones no se parte del gusto e intereses de grupos focales en la 

población, sino que se realizan programas masivos sin diferenciación de práctica, género 

y edad. 

Se evidenció que la problemática no se resuelve con capacitaciones —práctica común 

en las instituciones oficiales—, pues el rasgo diferencial no es solo el conocimiento; se 

debe tener en cuenta tanto los intereses docentes como programas focales estructurados con 

acompañamiento constante por parte de profesionales en el área de la AF. Esto se considera 

como una propuesta dirigida a los estamentos gubernamentales, con base en los hallazgos 

de esta investigación.  
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7.4 Factores que influyen en el imaginario 

 

En esta investigación destacan los siguientes factores que influyen en la construcción 

del imaginario social de los docentes sobre la AF. 

 

7.4.1 Cantidad de actividad física que se realiza por semana 

 

Se observa que aquellos docentes que realizan mayor cantidad de AF tienden a 

resaltar elementos positivos para valorar sus prácticas, considerando que tienen mejor 

estado físico, más vitalidad, logran paliar el estrés laboral y aumentan los niveles de 

autoestima. Por el contrario, los docentes que realizan poca AF relacionan su experiencia 

con efectos secundarios negativos, asociados a una práctica esporádica de la misma, como 

dolor, fatiga y frustración, lo cual desestimula el desarrollo de actividades de este tipo. 

Desde este punto de vista, los docentes encuentran una barrera para la práctica de AF 

en las extensas jornadas laborales (Álvarez, Acevedo & Durán, 2008), ya que sus múltiples 

ocupaciones se convierten en una justificación para la disminución de las actividades 

asociadas a hábitos saludables y de protección, y aquí lo importante es concientizar al 

cuerpo docente sobre la importancia de la práctica regular de AF, haciendo énfasis en que 

no solamente se debe realizar los fines de semana (esta fue una tendencia observada y 

analizada con algunos profesores durante la investigación); de hecho, este tipo de acciones 

provocan alteraciones en la salud en lugar de mejorarla. 
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7.4.2 Tipo de actividad física y motivos para su práctica 

 

En la pesquisa se ubicaron dos grupos de tendencia en los docentes. El primero está 

compuesto por aquellos que realizan AF de forma espontánea a través de deportes como 

fútbol sala y voleibol, con lo que satisfacen necesidades de ocio, recreación y diversión. 

Aquí el practicante no busca abiertamente la AF, sino que la consigue de forma implícita 

(esta tendencia no es generalizada). En el segundo grupo se encuentran profesores que 

realizan AF en busca de objetivos específicos, ya sean de salud o estéticos. Por tanto, el 

practicante tiene una postura explícita frente a lo que busca con la AF; por esto relacionan 

las prácticas con elementos rutinarios, desarrollados generalmente en espacios cerrados. 

Es importante que exista una relación entre los gustos y necesidades del docente, con 

un programa focal estructurado que responda a objetivos claros de AF. Esta intersección de 

perspectivas permitirá no solo aumentar los tiempos de práctica de AF, sino conseguir 

hábitos saludables y la adherirse a programas de AF que son difíciles de promover. 

 

7.5 Beneficios y efectos 

 

Los docentes del colegio El Salitre conocen la importancia de la AF respecto a los 

beneficios que esta para la salud, así como los aspectos nocivos para la misma derivados 

del sedentarismo. Incluso los profesores establecen relaciones entre determinadas prácticas 

de ejercicio y sus resultados en el cuerpo humano; por ejemplo, vinculan actividades de 

resistencia con los beneficios cardiovasculares. No obstante, este conocimiento se 
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constituye en un imaginario sobre autosuficiencia para planificar el entrenamiento en busca 

de objetivos personales aislados, es decir que los docentes se distancian de los profesionales 

en este campo y, al tiempo, generan situaciones problemáticas que resultan en el 

alejamiento de la AF. 

En este sentido, se puede inferir que el cuerpo docente desarrolla predisposiciones 

frente a la práctica de AF que incluso podrían influir en el imaginario de los estudiantes, 

desestimulando la práctica de AF y generando actitudes que desemboquen en el 

sedentarismo (desde luego, no se trata de una postura determinista, en ningún caso se trata 

de generalizar una situación). Frente a esto se pueden plantear alternativas, como señalan 

Ariza, Laverde y Párraga (2013):  

Lo anterior deja en evidencia la necesidad de diseñar y desarrollar programas de 

AF articulados al currículo, lo cual permitiría que a pesar de los horarios 

académicos estrictos que tienen los colegios, se pueda evitar que estos índices 

de sedentarismo y todas las dificultades que de allí se deriven continúen su 

avanzada. (p. 20) 

7.6 Sentimientos y valores 

 

Como producto de la investigación se observó que los docentes tienden a relacionar la 

práctica de la AF con aspectos positivos como bienestar, salud, autocuidado, autoestima, 

constancia y disciplina. Sin embargo, al indagar en casos particulares, situaciones 

específicas y personales, la tendencia se matiza, ya que está mediada por la experiencia en 

cuanto a recuerdos, proyectos y realizaciones. 
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Un recuerdo negativo sobre prácticas de AF puede ser detonante de distanciamiento o 

aversión a programas de AF. Debido a esto, las asesorías deben ser sensibles, comprensivas 

y agudas en el análisis de los requerimientos y expectativas de los docentes, con lo que se 

puede contribuir y potenciar programas focales en favor de hábitos saludables. 

Sumado a lo anterior, la AF genera vínculos afectivos a nivel social y territorial, esto 

es, la experiencia vinculada a comportamientos activos produce topofilias o 

toponegligencias (Tuan, 1997), lo que significa que, al practicar una actividad, la persona 

cruza su experiencia psicológica, su memoria y sus emociones con los eventos que vive en 

el lugar. Desde este punto de vista, se hace necesario promover entornos amigables hacia la 

práctica de AF, que sean seguros y amables. Esto debe encontrarse en espacios públicos 

abiertos y en los escenarios escolares. Además, ―es necesario reconocer el papel que tienen 

los profesores como actores importantes para el acogimiento y fomento de programas 

orientados a fomentar hábitos y estilos saludables, entre los que se incluye la AF‖ (Ariza, 

Laverde & Párraga, 2013, p. 19). 

 

En síntesis 

 

Como resultado de la investigación, se puede sostener que la AF debe ser abordada 

desde los gustos, intereses y objetivos de quienes la practican. Esto se puede satisfacer 

pensando en poblaciones específicas, las cuales debemos conocer y analizar teniendo en 

cuenta sus experiencias, imaginarios y conceptos derivados de la práctica de AF. Este 

planteamiento supone retos en diferentes niveles —personales, grupales e institucionales— 

a la vez que aporta a los lineamientos de política pública en el sector oficial de la educación 



53 
  

en la capital. De hecho, se trata de un trabajo interdisciplinar, que incluya una mirada 

multidimensional del ser humano. En este sentido, la articulación entre ciencias sociales y 

ciencias de la salud es fecunda y prometedora, pues atiende de forma profunda y profusa a 

las necesidades de poblaciones específicas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes tienen conocimientos claros en cuanto a los beneficios que trae la 

práctica regular de AF, aunque pocos la practican con regularidad. 

2. Los conceptos que maneja la comunidad científica son diferentes a los de 

la población. 

3. Los docentes encuentran barreras para practicar AF en la larga jornada de trabajo y 

en la falta de espacios durante dicha jornada destinados a ese tipo de actividades. 

4. Algunos docentes que practican AF con regularidad asocian esta con lugares 

cerrados y con profesionales idóneos que la dirijan, mientras que los que no realizan AF 

tienden a relacionarla con fatiga muscular y rutinas. 

5. Algunos docentes practican AF con ambigüedades conceptuales; tienden a realizar 

la práctica en espacios abiertos y de forma autónoma. 

6. Es notorio que el problema de los bajos niveles de AF de los docentes se relaciona 

estrechamente con la falta de adherencia a los programas de AF. 

7. Es importante impulsar programas focales estructurados atendiendo a necesidades 

y gustos de la población, articulándolos con objetivos claros de AF a través de 

acompañamiento permanente por parte de profesionales. 

8. Se necesita más inversión en programas de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, lo que traerá como una posible consecuencia ahorros en 

tratamientos. 
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9. APORTES Y RECOMENDACIONES 

 

Es importante plantear diferentes estrategias en favor de la promoción de hábitos 

saludables en los docentes mediante el ejercicio orientado a: 

 

 Observar, escuchar y analizar a las personas en su totalidad, atendiendo sus 

necesidades y vivencias hacia la práctica de AF. 

 Crear de procesos pedagógicos en el marco de la EF que faciliten el manejo de los 

diferentes grupos poblacionales teniendo en cuenta sus necesidades. 

 Promover programas de AF dentro de la escuela que cuenten con el 

acompañamiento profesional constante para los docentes, descentrando la idea de 

capacitación, y tendiendo al acompañamiento activo y eficiente desde los 

requerimientos del Magisterio.  

 Hacer frente a las barreras —entendidas como imaginario social— desde políticas 

públicas sensibles a las experiencias comunitarias en torno a la AF. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guion de la entrevista. 

 ¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 

 ¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

 ¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

¿Qué sabían? 

¿Qué no sabían? 

¿Qué les llamo la atención? 

 ¿Por qué dice que es importante tener un buen estado físico? 

 ¿Se podría decir que usted está informado de manera científica de este tipo de 

información? 

 ¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

 ¿Se considera una persona activa? 

 ¿En el trabajo que acciones hace que requieran esfuerzo? 

 ¿Por qué se considera –o no- una persona activa? 

 ¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

 ¿Se considera una persona activa físicamente? 

 ¿Cuándo la rutina se lo permite usted intenta ser activo físicamente? 

 ¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 

 ¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué 

debe mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y 

cómo lo haría? 
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 ¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, ¿esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de 

actividad física o ejercicio? 

 ¿Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

 ¿Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… será que ellos se dan 

cuenta si nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer 

ejercicio, etc.? 

 ¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio 

con los estudiantes de nuestros cursos? 

 ¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área? 

 ¿Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes? ¿Busca información en la red? O le 

pregunta a un profe del área. 

 ¿Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para 

fomentar la actividad física y el ejercicio en sus estudiantes? ¿Ha pensado en 

hacerlo? ¿Cómo? 

 En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física 

(AF acción sistemática) 

 Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

 Formulación de pregunta 
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Segunda entrevista 

 ¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad física? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como actividad 

física? 

 ¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 

 ¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

 ¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 

 Desde su experiencia personal una situación que usted allá vivido que la entienda 

como actividad física.  

 Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física 

 Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un concepto 

de actividad física que diría. 

 ¿Por qué piensa eso? ¿lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha 

visto en libros? 

 ¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  

 ¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 

 ¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 

 ¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la parte 

mental y social? 
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Anexo 2. Transcripción de entrevistas.  

SUJETO 1 

NOMBRE Isidro Bravo 

CARGO Docente 

ÁREA Matemáticas y Física.  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 

Cuando uno es niño y juega con los amigos, los hermanos en la casa y cerca de ella. 

 

¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

Me gusta bastante la manera cómo interpreta la base del triángulo, el ejercicio físico, 

el movimiento, el mantener el cuerpo en buenas condiciones, me parece que realmente 

incide en los otros dos lados del triángulo en mantener una buena condición física. 

 

¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención. 

Generalmente le están informando a uno tanto en el aspecto profesional como 

familiar y en el medico que uno debe mantener un buen estado físico para mantener una 

buena salud, por lo tanto generalmente si se habla sobre esos temas del mantenimiento 

físico. 

 

¿Por qué dice que es importante tener un buen estado físico? 

Ya está demostrada, la relación entre la salud y el bienestar está directamente 

vinculada con un estado físico, esto mejora las demás condiciones. 

 

¿Se podría decir que usted está informado de manera científica de este tipo de 

información? 

No, científica no. Es más popular y además se manejan muchos conceptos en 

televisión, radio, prensa que también ayudan a desinformar un poco, pero si se tiene 

información acerca de mantener un buen estado físico. 

 

¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

Es que generalmente la cantidad de trabajo que uno realiza durante un día, el 

desplazamiento que se realiza, subir, bajar, cosas así, muy relacionado con el trabajo y el 

movimiento diario que hace uno. 

 

¿Se considera una persona activa? 

Sí, porque el trabajo hace que uno sea activo. 

 

¿En el trabajo que acciones hace que requieran esfuerzo? 

Pocos, salvo la ida y el regreso del trabajo. 
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¿Por qué se considera —o no— una persona activa? 

 

¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

Es algo más serio, tiene que ver con ciertas rutinas, ciertos ejercicios, deportes que 

permitan tener una mejor condición física. 

 

¿Se considera una persona activa físicamente? 

No del todo, es bastante complicado por las condiciones de trabajo que uno tiene, 

generalmente quisiera uno poder realizar diariamente ejercicios o rutinas que le permitan 

mantener una buena condición física. 

 

¿Cuándo la rutina se lo permite usted intenta ser activo físicamente? 

Sí intento ser activo físicamente, pero como los tiempos son tan espaciados, pues hay 

que hacerlo de forma muy prudente para evitar cualquier tipo de lesión o contratiempo en la 

salud‖. 

 

Porque  

Algunas veces cuando hago ejercicio, al otro día amanezco resentido con dolor, y 

siento los músculos fatigados, esto sucede porque lo realizo esporádicamente. 

 

¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 

 

¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y cómo lo 

haría? 

Trataría de establecer unas rutinas y ejercicios, unas caminatas que le permitan a uno 

mantener una buena condición física. 

 

 

¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad 

física o ejercicio? 

No, difícilmente, ya que uno hace cierto tipo de ejercicio pero muy esporádicamente. 

 

¿Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

No, tal vez cosas muy simples, pero no me comprometería a hacerlo. 

 

¿Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… será que ellos se dan cuenta 

si nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

Creo que los niños perciben de cierta manera, la inactividad de un docente se siente 

rápidamente por la manera en la que se comporta en un salón de clases, creo que los 

estudiantes si pueden percibir eso. 

 

 



68 
  

¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio 

con los estudiantes de nuestros cursos? 

No, difícilmente establecería alguna actividad que relacione la asignatura, son otras 

cosas y no me gusta comprometerme con eso. 

 

¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área? 

No, eso no tiene que ver con la buena voluntad, creo que eso tiene que ser más 

estructurado organizado y que dependa de una directriz, que sea orientado. 

 

¿Se refiere usted a que haya algo desde el distrito, algo que provenga desde un 

alto cargo? 

Sí, pero también me refiero a nivel institucional, debe ser más organizado.  

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

¿Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes? ¿Busca información en la red? O le pregunta 

a un profe del área. 
Creo que las dos cosas son muy útiles, preguntarle a un compañero que tenga la 

experticia y buscar en internet es también una ayuda bastante grande para quedar orientado 

en el aspecto que se vaya a desarrollar. 

 

¿Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para fomentar 

la actividad física y el ejercicio en sus estudiantes? ¿Ha pensado en hacerlo? ¿Cómo? 
No, difícilmente, porque la formación de un niño debe ser integral, debe cobijar todo 

el conocimiento, por eso creo que no utilizaría mi clase para otra. 

 

En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física (AF 

acción sistemática) 

Si, un compañero se dedica por las mañanas al balón mano y los sábados, pero es un 

trabajo bastante dispendioso. 

 

Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

Si la actividad física se encuentra inmersa en el PE, casi todos los colegios tienen por 

norma tener una clase de actividad física, pienso que es muy corta, porque es un solo 

bloque para cada curso. 

 

Formulación de pregunta 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad 

física? 

Claro que si es una actividad física. 

 

 



69 
  

¿Por qué? 

Todo lo que implique movimiento implica un gasto de energía, un movimiento de los 

músculos y del cuerpo.  

 

¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como 

actividad física? 

Caminar, hacer oficio, bailar, todo ese tipo de movimientos. 

 

¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 

Es no estarse quieto, es estar moviéndose constantemente, desempeñando  

Diferentes actividades sin importar el rol. 

¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

Involucra un gasto de energía y entre más energía se consuma mejor rendimiento 

físico. 

 

¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 

Mantenerse constantemente en movimiento, realizando cualquier actividad o 

cualquier labor. 

 

Desde su experiencia personal una situación que usted allá vivido que la 

entienda como actividad física.  

Caminar generalmente para tomar el transporte. 

Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física 

Cuando la gente se involucra con bailes o algún deporte, eso es actividad física. 

 

Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un 

concepto de actividad física que diría. 

Entre más sea el gasto de energía es porque hay mayor actividad física. 

¿Por qué piensa eso? ¿Lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha 

visto en libros? 

Generalmente de mi trabajo, donde se explica un poco la actividad y el gasto de 

energía, entre más actividad hay mayor gasto de energía.  

 

¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  

Generalmente en el desplazamiento que realizo hacia mi trabajo, me doy cuenta que 

realizo más actividad física. 
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¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 

Son varios, se siente mejor, tiene más fuerza para hacer las cosas, el ánimo cambia, 

tiene muchos beneficios para la salud y la vida. 

¿De dónde deduce esto? 

Puede ser de documentales, donde uno se da cuenta que la actividad física sirve para 

tener una vida mejor, para tener un bienestar dentro de su cotidianidad. 

¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 

Básicamente con bienestar, se siente uno mejor. 

¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la 

parte mental y social? 

Libera de estrés, mal genio, tiene una liberación de energía que es beneficiosa y hace 

que uno esté más tranquilo. 

 

SUJETO 2 

NOMBRE Gloria torres  

CARGO psicopedagoga  

ÁREA psicología  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 

Correr y subir a los árboles. 

 

¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

El paralelo que hacen en cada uno de los lados del triángulo para demostrar el 

equilibrio en la alimentación, la parte física y la parte mental. 

 

¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención. 

Casi todo lo sabía, pero desafortunadamente uno lo sabe y no lo pone en práctica. 

 

¿Por qué cree que no se pone en práctica? 

Porque con el pasar el tiempo uno se va indisciplinando con las comidas, se va 

perdiendo el hábito del ejercicio. 

 

¿Por qué cree que se pierde el hábito del ejercicio? 

Porque empiezan a llegar otra serie de actividades que invaden esos espacios y entonces 

uno relega la importancia de la actividad física. 
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¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 
Es ejercitar el cuerpo, los músculos todas las partes de nuestro cuerpo. 

 

¿Se considera una persona activa? 

Sí, soy activa, pero debería ser más activa. 

 

¿Por qué se considera –o no- una persona activa? 

Porque trato en mi trabajo de no permanecer sentada, cada vez que tengo que hacer una 

actividad en el colegio me movilizo a los salones o algún sitio dentro de la institución y eso 

me permite ser activa físicamente y no ser sedentaria. 

 

¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

Es hacer ejercicios conscientes para que se ejerciten las diferentes partes del cuerpo. 

 

¿Se considera una persona activa físicamente? 

Si, sobre todo en el trabajo. 

 

¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 

Porque trato de no permanecer sentada ni hacer mis labores en la oficina, siempre 

intento movilizarme en las diferentes partes del colegio, bien sea para buscar estudiantes y 

profesores, eso me da la posibilidad de moverme por el colegio todo el tiempo. 

 

¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y cómo lo haría? 

De pronto fuera de que no puede hacer deporte los fines de semana, puede vincularse a 

un grupo de personas que hagan actividad física más constante, un grupo dirigid por una 

persona que sepa. 

 

Con que tipo de actividad le gustaría hacerlo  

Como siempre me ha gustado tanto el voleibol recuerdo, que eso me hacía sentir bien 

cuando juagaba me encontraba con mis amiga y charlábamos era muy divertido. 

 

¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad 

física o ejercicio? 

Yo creo que sí, ya que realizo deporte los fines de semana. 

 

¿Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

Si yo creo que estoy capacitada, porque afortunadamente estuve en un colegio que me 

implemento muchísimas capacitaciones con respecto a la educación física, al deporte, 

diferentes temas como gimnasio, danzas. 

 

Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… ¿será que ellos se dan cuenta si 

nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

Definitivamente ellos se dan cuenta, primero por la imagen, por la apariencia que un 
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tenga, por su cuerpo, eso demuestra uno que tan activo es físicamente. Adicionalmente si uno 

se descuida en su imagen y su apariencia demuestra que no realiza actividad física. Por 

ejemplo mi apariencia demuestra una actividad alta, que me muevo para todos los lados y 

estoy caminando o corriendo hacia los lugares donde necesito. 

 

¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio con 

los estudiantes de nuestros cursos? 

Si, de cualquier curso, a veces cuando los estudiantes no tienen docente uno puede 

realizar cualquier tipo de actividad con ellos puede implementar dinámicas de grupo que 

tienen que ver con algún tipo de actividad física. 

 

¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área? 

Yo creo que sí, aunque eso depende de la persona. Por ejemplo a mí la actividad física 

me llama la atención, entonces uno si trata de implementar eso en los estudiantes. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

¿Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes? ¿Busca información en la red? O le pregunta a 

un profe del área. 
Podría hacerlo de dos maneras: Primero podría buscar algo en internet para buscar 

alguna actividad que sea motivante para los estudiantes y segundo le preguntaría a un 

profesional del área. 

 

¿Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para fomentar 

la actividad física y el ejercicio en sus estudiantes? ¿Ha pensado en hacerlo? ¿Cómo? 
Sí, todo el tiempo. Se me hace importante que los estudiantes tengan estos hábitos 

saludables. 

Se podría implementar algún tipo de ejercicio aeróbico, danza y hay muchos juegos que 

implican hacer actividad física, dinámicas de grupo. 

 

En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física (AF 

acción sistemática) 

Si, en mi colegio existe un proyecto de lúdica que implementa no solamente la 

educación física sino campeonatos de deportes, por ejemplo los chicos pueden jugar pin- pon, 

rana y eso implica actividad física, ya que es un proyecto lúdico para favorecer la 

competencia y disminuir la agresividad en los jóvenes. 

 

Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

Si, ya que hay unas horas de educación física donde el profesor los pone a hacer 

ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y eso les sirve a los estudiantes, además del 

proyecto de lúdica que se realiza en las horas de descanso donde los chicos tienen la 

oportunidad de jugar y hacer movimientos con su cuerpo. 
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Formulación de pregunta 

¿De qué manera la actividad física contribuye al mejoramiento del entorno social frente 

a los riesgos que tienen los jóvenes en este momento? 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad física? 
No. 

 

¿Por qué? 

Porque una acción no puede generar actividad física, porque esta es más disciplinada. 

 

¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como actividad 

física? 

Por ejemplo, practicar algún deporte. 

 

¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 

Comportamiento activo puede ser una persona que se mueve constantemente que hace 

las cosas aceleradamente. 

 

¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

Yo creo que uno es como de actitud y el otro es de disciplina, de hacer un ejercicio. 

 

¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 

Es una disciplina, donde se tiene una meta como adelgazar o hacer un deporte o llegar a 

hacer un entrenamiento de alto rendimiento. 

 

Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física.  
Yo practique en el colegio gimnasia olímpica y era una actividad física porque requería 

mucho entrenamiento, horas de práctica, esfuerzo, tiempo y me dejaba adolorida. 

 

Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un concepto 

de actividad física que diría. 

Que la actividad física es una disciplina para uno logra ser mejor en una actividad 

física, llámese deporte, danzas, futbol, cuando se quiere tener un alto rendimiento. 

 

¿Por qué piensa eso? ¿Lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha 

visto en libros? 

Este concepto se va construyendo a través de la vida, uno ve que la gente se esfuerza, 

en unos hábitos deportivos y que generalmente tiene una meta de eso para intentar ser mejor 

en lo que se propone. 
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¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  

Yo creo que en el colegio, porque se evidencia cuando los chicos se mueven de un lado 

a otro, porque los programas de televisión lo único que muestran es lo que uno debería hacer 

pero realmente no se practica, solo se ve. 

 

¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 

La actividad física tiene beneficios a nivel físico y mental. 

 

¿De dónde deduce esto? 

Yo considero que más que leerlos, es posible evidenciarlos en el cuerpo cuando uno 

hace actividad física. 

¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 

Creo que con el bienestar mental y físico. 

 

¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la parte 

mental y social? 

Más estabilidad mental, hace que la persona se sienta más tranquila, equilibrada y es 

importante sentir ese bienestar mental. 

 

 

SUJETO 3 

NOMBRE Natalia Moreno 

CARGO Docente física  

ÁREA Ciencias naturales 

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 
Montando triciclo con mí hermano, en la casa donde vivíamos, en un patio grande. 

 

¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

Me pareció un video entretenido, me gusto que sea un video muy fácil de asimilar y me 

gusto el tema del triángulo de los ejes y los lados para mantener la vida en equilibrio. 

 

¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención. 

De pronto una noción básica que era la actividad física pero no con la claridad que 

muestra el video y con las explicaciones del video. 

Sabía que básicamente que el ejercicio es importante para la vida, pero no las 

indicaciones del ejercicio.  
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Ahora, será que este video, TAN VIEJO!!! ¿Aún tiene validez en nuestro contexto 

(no solo la I.E.D, sino en nuestra vida diaria? 

Sí, me parece un video que trata la temática actual que realmente las personas no 

estamos muy dadas a hacer ejercicio y hacer actividad física y estamos muy dados a lo que 

nos produce la tecnología en la actualidad. 

 

¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

Generar algún tipo de desplazamiento, de movimiento corporal. 

 

¿Se considera una persona activa? 

Depende de las circunstancias. 

 

¿Por qué se considera –o no- una persona activa? 

En el sentido en el que en el día me muevo bastante y hago muchas cosas, pero no hago 

ninguna actividad física o ejercicio como tal. 

 

¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

Cualquier ejercicio, cualquier movimiento, cualquier rutina que me exija movimiento 

de mis músculos, emplear fuerza, elasticidad y cosas de ese estilo.  

 

¿Se considera una persona activa físicamente? 

Sí. 

 

¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 

Considero que soy una persona activa físicamente ya que semanalmente asisto al 

gimnasio. 

 

¿Por qué asiste usted al gimnasio? 

Yo asisto al gimnasio para mantener mi figura, verme delgada y con buenas medidas. 

 

¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y cómo lo haría? 

Trotar o inscribirme en algún tipo de gimnasio para empezar una rutina de ejercicio o 

un plan de entrenamiento que tenga la orientación de un profesional. 

 

¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad 

física o ejercicio? 

La capacidad en un futuro la tendría, cuando tenga las condiciones para hacer actividad 

física y demás, pero en la actualidad no soy una persona que realice actividad física 

regularmente. 

 

¿Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

Me parece difícil porque no tengo la formación para poderles enseñar algo coherente 

con su edad, con su cuerpo, con su estado físico, no podría enseñar algo pertinente. 
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¿Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… será que ellos se dan cuenta si 

nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

 Si, los niños se dan cuenta y deberíamos nosotros darles ejemplo a los niños en ese 

campo. 

 

¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio con 

los estudiantes de nuestros cursos? 

Si, si tengo la orientación adecuada, me parecería chévere hacerlo con mis estudiantes. 

 

¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área?  

La práctica como tal me paree difícil implementarlas por los tiempos, ya que no son 

suficientes y además no tengo el conocimiento para hacerlo. 

Pero si podría desde mis clases mostrar desde la física la importancia del deporte y el 

impacto que tiene y algún tipo de reflexión sobre ello desde mis ejercicios de física y mis 

problemas de aplicación. 

 

ENTREVISTA INDIVIDUAL 

¿Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes? ¿Busca información en la red? O le pregunta a 

un profe del área. 

Cuando hay un profesor del área dispuesto, efectivamente se pregunta para poder hacer 

un buen trabajo en ese aspecto, sin embargo lo que uno hace es tratar de buscar algún tipo de 

documentación en internet para poder realizar el trabajo con los muchachos. 

 

¿Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para fomentar 

la actividad física y el ejercicio en sus estudiantes? ¿Ha pensado en hacerlo? ¿Cómo? 

Sí, me parece interesante desde la física abordar temas como el ejercicio, el impacto, 

movimientos. 

Lo haría a partir de problemas de aplicación. 

 

En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física (AF 

acción sistemática) 

Ninguno aparte de educación física. 

 

Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

Si, la educación se encuentra inmersa en el PE y de hecho se trabaja desde diferentes 

frentes la actividad física. 

 

 

Formulación de pregunta 

¿Cómo se podría hacer una pausa activa dentro de la clase, teniendo en cuenta el 

espacio en el que estamos y el tiempo que tenemos a disposición? 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad física? 

Si considero que es actividad física. 

 

¿Por qué? 

Toda acción física genera porque involucra un gasto de energía y hay un movimiento 

muscular, de pronto no es una actividad física es suficiente para estar sanos, pero si es una 

actividad física. 

 

¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como actividad 

física? 

Cualquier comportamiento que implique un movimiento, más que un movimiento 

simple, un movimiento recurrente que tenga uso de los músculos y genere un gasto 

energético. 

 

¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 

Un comportamiento que implique actividad física de manera continua en el tiempo y 

repetitiva durante los días. 

 

¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

Tiene relación en el sentido que un comportamiento activo implica una actividad física 

recurrente y un estilo de vida que permita que esa actividad física se convierta en un 

comportamiento activo. 

 

¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 

Es cualquier movimiento, cualquier ejercicio, cualquier gasto muscular energético que 

implique acciones recurrentes o continuas de ejercicio físico. 

 

Desde su experiencia personal una situación que usted allá vivido que la entienda 

como actividad física.  

Cuando tengo que caminar largas distancias, cuando tengo que coger el bus y camino 

varias cuadras y lo hago seguido. 

 

Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física 

Por ejemplo cuando mi esposo juega partidos de futbol todos los sábados, eso lo 

entiendo como actividad física. 

 

Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un concepto 

de actividad física que diría. 

Es toda acción que implique movimiento muscular, gasto energético en torno al 

movimiento y que tenga una duración de tiempo suficiente para que sea actividad física, 

además está estrechamente relacionada con el comportamiento activo porque además tiene 

que ser recurrente en el tiempo, tiene que ser cada 2 o 3 días. 
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¿Por qué piensa eso? ¿Lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha 

visto en libros? 

Actualmente se ha hablado mucho del boom del tema de no ser sedentarios, sin 

embargo la definición que yo le doy es una definición que logro sacar del poco conocimiento 

que tengo referente al tema. 

 

¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  

En mi trabajo, porque es un trabajo en el que tengo que estar todo el tiempo no solo de 

pie, sino moviéndome por el salón, por el colegio, entonces es un trabajo que me permite 

hacer actividad física mínima. 

 

¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 

Los beneficios son muchos, desde el buen estado de ánimo, la salud, la circulación, el 

sistema circulatorio, sistema pulmonar, mejor estado cardiovascular y varias cosas más. 

 

¿De dónde deduce esto? 

¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 

Con cansancio, porque cuando se hace actividad física usualmente implica muchísimo 

esfuerzo y dolor muscular, sin embargo también lo relaciono con amor propio, disciplina y 

efectivamente con salud. 

 

¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la parte 

mental y social? 

Mentalmente implica salud mental, ya que es posible despejarse, desesterarse, su salud 

está mucho mejor. Socialmente hay muchas personas que en su núcleo o en sus relaciones 

sociales las hacen por medio de actividad física. 

 

 

SUJETO 4 

NOMBRE Johan Betancourt 

CARGO: Docente 

ÁREA: Sociales  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 

En la casa cuando estaba muy pequeño, en el contexto de la cocina al cuarto, la sala. 

Estaba buscando el televisor, dirigiéndome a la cocina a saludar a mi tía, viendo a mi 

mamá y caminaba hasta el taller de costura de mi mamá. 
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¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

Me llamo la atención el triángulo de la salud físico, mental y social y en la parte física 

me llamo la atención las tres recomendaciones alimentación, ejercicio y descanso. 

 

Me gusto porque está muy clara la explicación para los que no somos conocedores 

especialistas en el tema y es un muy buen medio de difusión sobre las ideas de salud. 

 

¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención. 

Conocía algunas nociones muy pequeñas, por ejemplo no sabía la medida del ejercicios, 

lo que es conveniente para la salud, la forma como muestran los músculos, la sangre, la 

nutrición, es muy claro el video. 

 

Ahora, será que este video, TAN VIEJO!!! ¿Aún tiene validez en nuestro contexto 

(no solo la I.E.D, sino en nuestra vida diaria? 

Si tiene validez por el contenido del video, hay una crítica acerca del confort de la 

pereza, acerca de la creencia de la felicidad y el bienestar es estar relajado, que no implica 

mucho trabajo, mucho esfuerzo y la realidad sigue siendo esa, el ser humano no debe dejarse 

llevar tanto por lo superficial sino crecer un poco en el aspecto físico y no descuidarlo. 

 

¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

Poner el cuerpo en acción gracias a determinada energía. 

 

¿Se considera una persona activa? 

Pues depende, soy activo dependiendo de la situación. 

 

¿Por qué se considera –o no- una persona activa? 

Soy activo en la medida a las necesidades que me hacen caminar, estar de pie o 

alimentarme de cierta manera, pero yo no hago ejercicio regularmente sino más por 

cuestiones sociales, por gusto, no porque hay una autonomía o disciplina al respecto. 

 

¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

La actividad física es el ejercicio, el bienestar, la salud. 

 

¿Se considera una persona activa físicamente? 

No, lo que las necesidades dan. 

A veces camino, juego pero por un gusto, una convención social. 

 

¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 
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¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y cómo lo haría? 

Debo ser más disciplinado, cumplir con las recomendaciones del triángulo, el descanso, 

el ejercicio y la alimentación, a veces uno no es tan disciplinado para hacer eso. 

Eso es lo que uno debería hacer, dedicar unos 40 minutos diarios o día de por medio 

para hacer ejercicio, correr, practicar alguna disciplina que esté acorde a las necesidades de 

uno, no excederse como dice e video, alimentarse adecuadamente y encontrar el equilibrio. 

 

¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad 

física o ejercicio? 

No soy ejemplo debido a que o realizo actividad física, soy delgado, pero la cuestión es 

por dentro no sé cómo estoy, puede que esté enfermo, pero al verme flaco no lo percibo, 

puede que este mal. 

 

Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

Podría enseñarlo, pero no tendría la metodología, ni el conocimiento, ni el sentido 

correcto porque no es mi campo. 

 

Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… será que ellos se dan cuenta si 

nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

Si, si se dan cuenta. Porque viven muy pendientes, conocen mucho a través de su 

contexto y la convivencia, uno los ve a diario, pues ellos se dan cuenta cuales hábitos 

tenemos y como somos menos profesores que estudiantes hay mucha facilidad de 

observación, ellos son muy hábiles, muy inteligentes, muy despiertos y ellos se dan cuenta y 

rotulan, catalogan a los profesores según el tipo de actividades, ropa, comida, en general los 

hábitos que tenemos los docentes. 

 

¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio con 

los estudiantes de nuestros cursos? 

Si estaría dispuesto, me gustaría una actividad recreacional, de pronto algo de futbol de 

voleibol, baloncesto, porque culturalmente nos gusta a los estudiantes y a mí, entonces seria 

chévere.  

 

¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área? 

Si podría hacerlo, lo haría acudiendo primero a información sea primero del profe de 

educación física, a internet, textos, mirando cómo se aplica la educación física y cuál es la 

interdisciplinariedad de la educación física y las ciencias sociales y el juego puede ser una 

gran herramienta para entrar en la actividad física y crecer juntos. 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes¿ Busca información en la red? O le pregunta a 

un profe del área. 
Si, ese es el deber ser, porque no estoy formado en ese campo, me gustaría porque a los 

estudiantes les gusta mucho y a mí también me gusta mucho, es necesaria la asesoría o sino 

uno terminaría cometiendo errores. 

 

Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para fomentar la 

actividad física y el ejercicio en sus estudiantes¿ Ha pensado en hacerlo? ¿Cómo? 
Si, por ejemplo culturalmente el futbol nos llega a todos, entonces yo podría fomentar 

un análisis de la dictadura argentina y la implicación del futbol como cortina de humo y ahí 

agregar algo de actividad física, y hablar con los estudiantes al respecto y ya hacer la clase un 

poco más técnica y más recreativa. 

 

En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física (AF 

acción sistemática) 
Si, está el programa 40 x 40, ahí hay mucho de actividad física, casi que todo abarca un 

campo deportivo, recreativo amplio, también se están formando los clubes deportivos, el 

profe de educación física lo está gestando en el colegio, la misma clase de actividad física 

tiene una estructura curricular que uno puede considerar como un programa y a veces llegan 

unos programas externos, como el de capoeira. 

 

Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

Si, la escuela tiene un sentido, es controlar el cuerpo, el movimiento, pero en diferentes 

contextos, ahora es más actividad física, las actitudes deportivas que a futuro un estudiante 

pueda profesionalizar, capitalizar, en fin esos contextos van cambiando. 

 

Formulación de pregunta 

¿Cuál es la cantidad de ejercicio que debe tener un estudiante, entendiendo que todos 

son diferentes y como puede hacer uno para saber eso? 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad física? 

No considero que sea actividad física. 

 

¿Por qué? 

Toda acción física genera porque hay actividades habituales que no generan un 

incremento o aumento en los niveles de exigencia del organismo, del cuerpo, de los músculos 

y eso se diferencia de la actividad física de que exige un poco más y mantiene los niveles del 

corazón por ejemplo en un mejor estado. 
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¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como actividad 

física? 

Dentro de los comportamientos habituales, considero que alguna de las acciones seria 

caminar, por ejemplo, si de pronto se hace durante unos periodos más prolongados, trotar, de 

pronto jugar futbol. 

 

¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 

Un comportamiento activo es donde la alimentación, la salud y el ejercicio se combinan 

de manera adecuada y constante. 

 

¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

Mejora la salud, mejora el estado de ánimo, mejora la capacidad de análisis de 

pensamiento. 

 

¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 

La actividad física es hacer que nuestro cuerpo que este en un estado más saludables o 

en los niveles más bien normales que debería estar el cuerpo de un ser humano, pues rinda 

adecuadamente que se diferencian con los que hace un deportista que es mucho más exigente 

y muchas veces no significa salud. 

 

Desde su experiencia personal una situación que usted allá vivido que la entienda 

como actividad física.  

Por ejemplo cuando camino, habitualmente hasta la estación del bus cuando voy al 

colegio que camino de 30 a 40 minutos de manera constante, eso es actividad física, además 

que intento caminar rápido, eso puede ser una actividad física, donde el cardio, la respiración, 

pues pueden tender a mejorar o mantenerse en un nivel adecuado, cuando juego con los 

estudiantes, cuando juego futbol hay puede haber una actividad física. 

Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física 

He observado actividad física por ejemplo en mi suegro que camina y trota 

regularmente, eso es actividad física, pero dentro de su contexto, dentro de su condición, lo 

hace y se exige a si mismo teniendo en cuenta los aspectos que él conoce sobre su cuerpo, 

sobre su salud. 

 

Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un concepto 

de actividad física que diría. 

Actividad física es el aumento regular, adecuado, equilibrado, saludable de las acciones 

del organismo, del cuerpo humano para mantener el bienestar humano. 

 

¿Por qué piensa eso? ¿Lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha 

visto en libros? 

De relaciones personales porque hablo con mi cuñado que tiene bastante conocimiento 

sobre el tema, he hablado también con un compañero del colegio que es profesor de 

educación física y el también aclara esas situaciones, con mi suegro también. De esas 

relaciones interpersonales es que viene ese concepto y un poco de proposición, o sea de la 
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publicidad y eso porque pues todos esos cuerpos y esos tipos de actividades no existen, 

además que no le hacen a uno la diferencia con el deportista, cuyo uso con el cuerpo y la 

energía es muy diferente. 

 

¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  

En los recorridos que hago para llegar al trabajo, al apartamento, a los lugares en los 

que requiero hacer diligencias o hacia donde me dirijo. 

¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 

Dentro de los beneficios esta mantener los sistemas del cuerpo en equilibrio adecuado, 

reducir riesgos en la salud, mejorar el corazón la respiración, evitar problemas con la tensión, 

incluso moderar el comportamiento, las emociones, porque si hay salud entonces el 

pensamiento está mucho mejor. 

 

¿Usted realiza alguna actividad física?  

Me gustas jugar futbol los fines de semana. 

 

¿Considera que tienen algún beneficio? 

Creo que realizar deporte tiene muchos beneficios en la parte social ya que me permite 

compartir con mis amigos y desarrollar una práctica que me gusta.  

 

¿De dónde deduce esto? 

De la televisión, de los medios masivos, de las relaciones interpersonales, de 

información que se tiene de forma escrita en revistas, esa información tiene a circular 

alrededor de uno. 

 

¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 

Lo relaciono con sentimiento de constancia, un poco de angustia por no hacerlo, un 

poco con la disciplina incluso con la idea de amor propio, porque eso es amor hacia uno 

mismo y hacia la familia.  

 

¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la parte 

mental y social? 

Muchísimos, mente y cuerpo están unidos, somos uno solo, somos unidad, desde la 

parte mental realizar actividad física permite un goce de los lugares, espacios, territorios, y 

como un disfrute de todo, uno puede ser mejor y permite una buena salud mental, donde uno 

se siente bien consigo mismo, siempre y cuando tenga la idea de la salud, porque a veces uno 

se confunde con la idea publicitaria de ser grandulón, cuerpos esbeltos, ser atractivos, eso lo 

lleva a uno a un vacío, pero de pronto si uno lo encamina hacia la salud eso si lo hace sentir 

bien y tener una imagen adecuada de uno mismo porque es pura mente. 
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SUJETO 5 

NOMBRE Adelaida Rodríguez 

CARGO: Docente  

ÁREA: Sociales  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico? 

La actividad de la clase de Educación física donde uno debía saltar llantas. 

 

¿Qué les llamó la atención del video? ¿Qué les gustó? ¿Qué les disgusto? 

Me hizo reflexionar mucho donde a un lado está la balanza, donde a un lado están los 

alimentos y al otro lado están los dos seres humanos, el hombre y la mujer y a medida que 

aumentan el consumo de alimentos pues aumenta el peso, pero a la inversa cuando ellos 

aumentan la actividad física disminuye su peso, en conclusión siempre hay un equilibrio 

donde está la alimentación y la actividad física. 

 

¿Sabían alguna o muchas de las informaciones que tiene el video?  

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención. 

Sabía mucho de la información, no sabía lo del triángulo como lo presentan ahí, no lo 

sabía, me parece que la explicación está muy clara, que si falla alguno de los lados del 

triángulo afecta a los demás, entonces así como en la balanza se debe mantener el equilibrio y 

mantener ese triángulo de forma proporcional y equilibrada. 

 

¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

La actividad que implica que allá un desgaste de energía, puede ser con desplazamiento 

o con una manera estática pero que este habiendo una actividad opuesta a la quietud. 

 

¿Se considera una persona activa? 

No me considero una persona activa. 

 

¿Por qué se considera —o no— una persona activa? 

Porque regularmente no hago actividad física, mi tiempo libre lo utilizo más en ocio, en 

descanso, en actividades como ver películas, que no requieren mayor energía, entonces por 

eso no considero que lo sea. 

 

¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

La actividad física son los ejercicios, la gimnasia, los aeróbicos, los deportes como la 

natación, el ciclismo, el atletismo. Estas actividades individuales o grupales que permiten 

exigir cierto rendimiento. 

 

¿Se considera una persona activa físicamente? 

No.  
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¿Por qué se considera una persona activa físicamente? 

Porque no me atrae el deporte, no he sido muy sobresaliente en las actividades 

deportivas, de pronto lo relaciono con el triángulo con la salud, porque en mi infancia tenia 

restricciones debido al asma, entonces después de superar ese episodio no tome la iniciativa 

de reincorporar el ejercicio a mi vida, sino que me quede más bien en el sedentarismo.  

 

¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

mejorar su condición de salud, a través de la actividad física, qué haría y cómo lo haría? 

Comenzaría por desplazarme a pie, en vez de utilizar el transporte público o vehículos 

propios, incluir actividades en familia los fines de semana como ir a la piscina, en vez de ir a 

cine, inscribirnos en un club, en un gimnasio, comprar una máquina que ahora son muy 

fáciles de adquirir y comenzar a hacer ejercicios progresivamente. 

 

¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus 

amigos, su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad 

física o ejercicio? 

Dar ejemplo no. Aunque conozco y podría dar las recomendaciones, dar ejemplo no 

porque no los practico y no convencería mucho. 

 

¿Creen ustedes que podrían enseñar algún ejercicio o actividad física a sus 

estudiantes, así no sean profesores de educación física? 

Claro que sí, durante las clases nosotros debemos hacer pausas activas, así no sea con 

desplazamiento dentro del salón, pero hay ejercicios de orientación, de ubicación, de 

lateralidad, que lógicamente se pueden hacer con ellos. 

 

Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… ¿será que ellos se dan cuenta si 

nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

Ellos siempre nos están leyendo, ellos siempre nos ponen como referencia, ellos puede 

que no lo manifiesten, pero ellos saben mucho de lo que nos gusta y lo que no, los estudiantes 

nos conocen mucho. 

 

¿Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio con 

los estudiantes de nuestros cursos? 

Si lo haría y sería muy motivador. 

 

¿Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra 

institución en nuestras clases, así no seamos los profes del área? 

Si se puede, si podemos y si debemos, porque vemos que la juventud está sumida en 

muchas depresiones, en sedentarismo y en vicios que de pronto el ejercicio es el lado opuesto 

y el lado positivo, una persona que practica deporte cuida su salud, su imagen, su 

alimentación, tiene rutinas de ejercicios y eso lo aleja de la obesidad, de los vicios y de las 

cosas negativas. 
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ENTREVISTA INDIVIDUAL 

¿Si por alguna situación, le asignan una responsabilidad respecto a la clase de 

educación física, usted se asesora antes? ¿Busca información en la red? O le pregunta a 

un profe del área. 
Las tres opciones son válidas.  

 

¿Estaría dispuesto a utilizar su clase y los contenidos curriculares para fomentar 

la actividad física y el ejercicio en sus estudiantes? ¿Ha pensado en hacerlo? ¿Cómo? 

No he pensado en hacerlo, de pronto porque uno se rige mucho por los contenidos, en 

este caso la tecnología informática nos permite acceder a noticias y tener conocimiento acerca 

de la actividad física y el deporte.  

 

En su institución conoce algún programa relacionado con la actividad física (AF 

acción sistemática) 

La institución realiza los juegos intercursos que se hacen en los descansos, también se 

hacen diferentes actividades culturales, donde se recurre a la danza con los mismos chicos, 

también se hacen jornadas recreativas para darles la bienvenida a los estudiantes en el 

colegio, donde se hacen circuitos, y también tenemos los juegos de mesa para descanso 

pasivo, donde juegan ajedrez, parques y otros juegos de mesa, donde realizan una actividad 

pasiva pero que está relacionada con la actividad física.  

 

Considera usted que la actividad física se encuentra inmersa en el PE 

Se encuentra inmersa, ya que el PE habla del ecoturismo entonces aquí se realizan 

varias salidas al centro la conejera, donde se hacen desplazamientos a pie, acompañados de 

docentes de algunos padres de familia, de algunos chicos que nos colaboran de cursos 

superiores, se hace el recorrido por la montaña, también salimos a parques a volar cometa 

entonces allí se inculca a los chicos lo que esta actividad física y mucho amor por el deporte. 

 

Formulación pregunta 

¿Según la edad de los estudiantes que deporte deben practicar? 

¿Cómo puedo implementar la recreación en mis clases, sin dejar de ver los diferentes 

temas pertinentes a la misma? 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

¿Considera usted que toda acción física que genere movimiento es actividad física? 
No, creo que no toda acción física pueda ser considerada actividad física.  

¿Por qué? 
Porque la actividad física es una actividad que debe ser planificada por un profesional 

como un entrenador, debe ser desarrollada en lugares específicos como los gimnasios.  
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¿Qué tipo de comportamiento cree usted que podría considerarse como actividad 

física? 
Creo que los comportamientos considerados como actividad física son aquellos que se 

realizan en un gimnasio como hacer pesas, trotar hacer bicicleta etc.  

¿Qué entiende usted por comportamiento activo? 
El comportamiento activo es cuando una persona tiene una rutina de entrenamiento en 

donde lo realiza varias veces a la semana.  

¿Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 
Bueno el tener un comportamiento activo aumenta la cantidad de actividad física que 

uno pueda realizar a la semana. 

¿Desde su experiencia qué es la actividad física? 
Las actividad físicas es la realización de actividad planificadas con objetivos claros que 

tengas un gasto de energía mayor al normal.  

Desde su experiencia personal una situación que usted allá vivido que la entienda 

como actividad física  
Bueno cuando voy al gimnasio a entrenar eso puede ser considerado como actividad 

física.  

 

Cuénteme una experiencia que usted allá visto en otra persona que relacione con 

actividad física 
Puede ser con mi hija que le gustan las clases de rumba y de Pilates en el gimnasio.  

 

Luego de lo que hemos hablado si a usted le pidieran que construyera un concepto 

de actividad física que diría. 
Creo que la actividad física es toda actividad que es dirigida por un profesional que 

tiene unos objetivos claros y que tienen como fin el aumento del gasto de energía.  

 

Por qué piensa eso?¿lo ha visto en clase, algún video, algún documental, lo ha visto 

en libros? 
Creo que ese el concepto que se maneja en el entorno de los gimnasios.  

¿En qué escenario ve usted que hay mayor actividad física, en programas de 

televisión, en el colegio, en su vida diaria, que opina de esto?  
Creo que en el lugar que veo que hay más actividad física es en el gimnasio.  

 

¿Nos podría decir que beneficios tiene la actividad física? 
La actividad física tiene varios beneficios en la salud como mejorar la actividad del 

corazón y los pulmones y en la parte social también porque ayuda a las relaciones 

interpersonales.  
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¿De dónde deduce esto? 
Lo primero digo porque son conceptos que se manejar en los programas de televisión y 

que los médicos le recomiendan a uno.  

 

¿Cuándo una persona realiza actividad física con que sentimientos los relaciona? 
Creo que lo relaciones con salud con bienestar con autocuidado. 

 

¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente desde la parte 

mental y social? 
Creo que ayuda a manejar el estrés, ayuda a mejorar las relaciones interpersonales.  
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Anexo 3. Matriz de análisis 

Los resultados fueron analizados en matrices descriptivas para reducir los datos y comparar con las diferentes categorías 

planteadas como se evidencia a continuación. 
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