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RESUMEN 

La escuela ha ido sufriendo transformaciones que hacen de ella un lugar necesario de 

investigación, basta con decir que poco a poco la Educación Física como área de 

conocimiento está mediada por diferentes discursos, teóricos, socioculturales, políticos, 

administrativos de carácter local, nacional y mundial, viéndose inscrita en multiplicidad de 

sentidos y contenidos que se construyen histórica y socialmente. De ahí la necesidad de 

comprender los imaginarios sobre la educación física y de promoverla en las instituciones 

educativas, dado que una educación del cuerpo genera en los estudiantes una mejor calidad 

de vida a nivel personal y en el plano interpersonal. 

Esta investigación se enmarca dentro del proceso investigativo adelantado por la 

Universidad Santo Tomás, Facultad de Cultura Física, Maestría en Actividad Física para la 

Salud, desde el macro proyecto “Imaginarios sociales relacionados con la actividad física, la 

educación física y el cuerpo”, la cual dará cuenta de los imaginarios sociales de los Directivos 

Docentes de las instituciones escolares distritales de la localidad 18 de Rafael Uribe, UPZ 36 

San José a cerca de la Educación Física, la actividad física y cuerpo. 

Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, en el que participaron 9 directivos, 

coordinadores académicos y de convivencia con incidencia en la Educación física escolar de 

colegios del Distrito Capital. La recolección de la información fue a través de entrevistas 

semiestructuradas en las que se indagó sobre su experiencia, concepción, impacto e 

incidencia de las categorías educación, educación física, actividad física, cuerpo y salud, en 

su experiencia y la educación de los escolares.  

Es así como a partir de los resultados arrojados durante las diferentes fases del 

proceso, se logró evidenciar los imaginarios que sobre el tema de investigación circundan en 

la experiencia de vida de directivos docentes,  entre  los cuales podemos destacar.  
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En la categoría Educación física, se reconoce su importancia, destaca su influencia en 

lo educativo y formativo más allá de la escuela, establecen las dificultades de su impacto 

debido a sub valoración de la asignatura en la escuela, Indican que en la actualidad los 

jóvenes han disminuido su interés en la materia. 

 En Actividad física se encontró que en su experiencia de vida ha estado presente y 

debido a ello pueden mantener una condición física aceptable para su edad, sus percepciones 

positivas y consideran que genera placer por tanto se deben promover acciones encaminadas 

a su fortalecimiento en la escuela.  

Finalizando en cuanto al cuerpo, coinciden con en destacar la importancia de cuidado del 

cuerpo, prevalece el imaginario del cuerpo instrumental,  dualidad cuerpo - mente. Cuerpo 

Herramienta, vehículo. destacan el cuerpo desde la sensibilidad y la emocionalidad que 

produce, especialmente cuando se está en movimiento o relajado. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Educación, Educación fisca, Imaginario social, Actividad física, Cuerpo. 

 

  ABSTRACT 

 The school has undergone transformations that make it a necessary research site, 

suffice to say that gradually Physical Education as an area of knowledge is mediated by 

different discourses, theoretical, cultural, political, administrative, local, national and global, 

looking inscribed in multiplicity of meanings and contents that are historically and socially 

constructed. Hence the need to understand the imaginary on physical education and 

promoting it in educational institutions, since the body generates an education in students a 

better quality of life on a personal level and on the interpersonal level. 

 This research is part of the investigative process carried out by the University of 

Santo Tomas Faculty of Physical Culture, Master of Physical Activity for Health, from the 

macro-project " social Imaginarios related to physical activity, physical education and body " 

which you will notice are the social imaginary Teachers Directors of district educational 
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institutions of the town 18 Rafael Uribe, UPZ 36 San Jose about physical education, physical 

activity and corporeality. 

 This is a qualitative descriptive study, which involved nine executives, academics 

and coexistence with an impact on school physical education colleges Capital District 

coordinators. The data collection was through semi-structured interviews that were asked 

about their experience, design, impact and incidence of categories, physical education, 

physical activity, body and health, in your experience and education of schoolchildren 

 This is how, from the results obtained during the different phases of the process, it 

was possible to highlight the imaginaries that on the research topic surround the life 

experience of teaching managers, among which we can highlight. 

 

In the Physical Education category, its importance is recognized, its influence on education 

and training beyond the school is highlighted, the difficulties of its impact due to the sub 

evaluation of the subject in the school are established, they indicate that at present young 

people have his interest in the subject diminished. 

 

In Physical Activity it was found that in their life experience they have been present and 

because of this they can maintain an acceptable physical condition for their age, their positive 

perceptions and consider that it generates pleasure, therefore, actions aimed at strengthening 

them in school should be promoted. 

 

Finally, regarding the body, they coincide in emphasizing the importance of caring for the 

body, the imaginary of the instrumental body, body - mind duality prevails. Body Tool, 

vehicle. They emphasize the body from the sensitivity and emotionality it produces, 

especially when it is moving or relaxed. 

KEY WORDS:  

 Education physical education, social Imaginary, Physical Activity, Physical 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto tuvo como objetivo analizar los imaginarios que construyen los 

directivos docentes de la Secretaria de Educación de Bogotá en localidad Rafael Uribe Uribe 

UPZ 36 San José a cerca de la Educación Física. Para lograr esto, se recurrió a indagar a 

través de una entrevista por los imaginarios con los que cuentan los directivos docentes 

entorno a Educación física, actividad física y corporalidad.  

 Dentro del proceso de investigación se realizó el planteamiento del problema 

mediante la correspondiente pregunta de investigación, el establecimiento de la justificación, 

los antecedentes, y el respectivo planteamiento de objetivos. Posteriormente, se presentan los 

elementos teóricos que apoyaron este trabajo como son: la ACTIVIDAD FÍSICA en su 

evolución Histórica, la educación y la corporalidad, un acercamiento conceptual de la 

Actividad Física, la Actividad física en el ámbito educativo, la actividad física en perspectiva 

de la salud, la promoción de la salud y el lugar del estilo de vida en la sociedad actual.  

Un segundo apartado que hace referencia a la EDUCACIÓN FISICA donde se 

retoma un recorrido por las civilizaciones antiguas (China, India, Egipto), una mirada a las 

culturas prehelénicas (Grecia, Esparta, Atenas, Roma) se mira la educación física en la edad 

media, el renacimiento, la educación física en la modernidad, la educación física 

contemporánea (escuela Sueca, escuela Alemana, escuela de Gran Bretaña, escuela de los 

Estados Unidos, escuela Francesa,  España) acto seguido se desarrolló un recorrido por la 

historia de la educación física en Colombia desde la  época precolombina (Aborígenes), 

época de la colonia, época de la independencia, época de la república, la piedra de la 

educación física en Colombia y las tendencias y corrientes de la educación  física (tendencias 

de la gimnasia moderna (1800-1900), desde esta perspectiva se revisó los conceptos de la 

educación física en el ámbito de la educación y la pedagogía de la educación física, el ámbito 

técnico instrumental o deportivo de la educación física, el ámbito social de la educación 

física, el ámbito psicológico de la educación física y la educación física como ciencia. 

Un tercer apartado que aborda la temática del CUERPO desde el desarrollo de cuatro 

temáticas: la naturaleza y cultura, el cuerpo un paso por la historia, tendencias y conceptos, el 
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cuerpo como construcción social y algunas ideas y discursos sobre el cuerpo y corporeidad 

desde la educación física. 

Un cuarto apartado que toma como tema la EDUCACIÓN desde las corrientes 

pedagógicas, los modelos educativos (modelo tradicional, modelo por objetivos y modelo de 

la sistematización de la enseñanza) y las tendencias actuales de la educación. 

Posteriormente, se revisó el IMAGINARIO SOCIAL desde el concepto de los 

imaginarios sociales, el imaginario individual, el imaginario social y los imaginarios de la 

Educación física. 

Finalmente, el lector encontrará el diseño metodológico cuyo culmen se denota en la 

formulación de las categorías, la estructura de la entrevista como método de recolección de 

datos, la forma en que se analizaron los mismos y finalmente la discusión y conclusiones.  

En este orden de ideas, este trabajo busca comprender los imaginarios que los 

directivos docentes, construyen en torno a la educación física, la actividad física y 

corporalidad, en los colegios distritales de Bogotá, y que sirva como ayuda para conocer el 

estado actual de la educación física en el distrito capital. 
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1. MARCO GENERAL 

  

1.1.TÍTULO DEL PROYECTO 

Imaginarios sociales de los directivos docentes sobre actividad física, educación física 

y corporalidad en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe de Bogotá 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Educación Física como área de conocimiento está mediada por diferentes 

discursos, teóricos, socioculturales, políticos, administrativos de carácter local, nacional y 

mundial, viéndose inscrita en multiplicidad de sentidos y contenidos que se construyen 

histórica y socialmente. En esa perspectiva, entidades de carácter mundial como la OMS, 

UNESCO, EACEA, entre otras, han fundado prácticas con infinidad de concepciones e 

imaginarios entorno al papel de la educación física en la escuela. 

Por lo anterior, se evidencia que el “Manifiesto Mundial de la educación física” 

acentúa la condición de la educación física como derecho, y resalta su estrecha relación con 

el ámbito de la Educación, particularmente “la educación para la salud y para el ocio 

mediante el fomento de prácticas de cuidado del cuerpo, a través del desarrollo de estilos de 

vida activos de las personas” (FIEP, 2000, pág. 23). Es decir, que la educación física en el ser 

humano contribuye a desarrollar prácticas de cuidado del cuerpo y así mejorar las 

condiciones de salud de los sujetos y por tanto, una mejor calidad de vida a nivel físico y 

mental. 

Es así como, la “Tercera Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios 

encargados de La Educación Física y el Deporte llevada a cabo en Punta del Este, Uruguay, 

en el año de 1999”,  hizo evidente que:  

La educación física y el deporte contribuyen al mejoramiento de la salud reduciendo las enfermedades 

relacionadas con la obesidad, las enfermedades cardiacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y 

las depresiones y, por consiguiente, influyen de modo positivo en la esperanza de vida (UNESCO, pág. 

12). 
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De ahí la necesidad de promover la educación física en las instituciones educativas a 

nivel mundial, dado que una educación del cuerpo genera en los estudiantes una mejor 

calidad de vida a nivel personal y en el plano interpersonal. También se promueve el 

bienestar físico y la salud en la persona ya sea como prevención de la enfermedad o 

recuperación de sus capacidades físicas en aquellas que puede enfrentar algún tipo de 

enfermedad en el transcurso de su vida. Estudios realizados en Europa plantean la 

importancia de la educación física con carácter de obligatoriedad “en educación primaria y 

secundaria inferior en toda Europa. Igualmente se ha subrayado la trascendencia de la 

actividad física y deportiva como una manera beneficiosa de emplear el tiempo libre” 

(Eurydice, 2013, pág. 5). 

Por su parte, a nivel distrital el documento elaborado en Bogotá. “Bogotá más 

activa”. Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física 2009-2019, representa 

una mirada un poco más actualizada y concertada desde lo político, que hace necesario 

entender cuáles son los fundamentos actuales de política educativa en Educación Física y 

específicamente en el tema de la actividad física en la comunidad. Esto con lleva a estudiar la 

actividad física, entendida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

y que requiere de un gasto energético. Ejemplos de actividad física son todas las acciones 

motoras que se realizan a diario: el trabajo en la oficina, el quehacer doméstico, subir escale-

ras, caminar, correr y, en resumen, cualquier movimiento que efectúe una persona. “Es im-

portante resaltar que la actividad física debe ir acompañada de una alimentación equilibrada y 

nutritiva, ajustada de acuerdo con la edad, el sexo, la estatura y la condición de la persona” 

(Brenes, 2011, pág. 3). 

Por tanto, es necesario en el distrito capital de Bogotá promover en el sector educativo 

y especialmente en la educación física el fortalecimiento de la actividad física en cuanto a su 

contribución en la salud de los individuos. De ahí que se “expresa la necesidad de identificar 

y coordinar las tareas del deporte, la recreación, la actividad física, los parques y escenarios 

de Bogotá en la formulación de una política pública intersectorial, con enfoque de derechos e 

incluyente”. (Bogotá, 2009, pág. 11).  

En esta dinámica, se evidencia que la actividad física se basa en cinco grandes 

objetivos: aumentar la participación; fortalecer la institucionalidad; ampliar la formación; 

optimizar la información y la comunicación y mejorar los parques, escenarios y entornos. En 

suma, “la actividad física conlleva un ejercicio de comunidad donde se mejora la salud física 
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y mental de las personas, teniendo presente la adecuada infraestructura física que requieren 

los ciudadanos para poner en práctica la actividad física en los distintos espacios y escenarios 

deportivos de la ciudad de Bogotá” (Bogotá, 2009, pág. 12) 

 La educación física y actividad física influyen en la salud y bienestar físico y mental 

de las personas así como en su corporalidad, la cual se comprende como:  

 

 El conocimiento inmediato de nuestro cuerpo, sea en estado de reposo o en movimiento, en función de 

la interrelación de sus partes y de su relación en el espacio y los objetos que nos rodean. También la 

corporalidad es la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos 

del mundo exterior. Finalmente, la corporalidad es la intuición global o el conocimiento inmediato de 

nuestro cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento en función de la interacción de sus 

partes y, sobretodo, de su relación con el espacio que le rodea. (Pérez, Berral, & Abalos, 2011, pág. 3). 

 

Entonces, la corporalidad aparece como la dinámica e interacción que se da entre el 

cuerpo y el espacio donde interactúa el sujeto en un determinado contexto social. En la 

corporalidad reside tanto lo físico como lo mental del individuo, en un marco relacional, en el 

cual se supera la visión del cuerpo físico y/o mental y se comprende el ser humano como una 

unidad de totalidad.  

Bajo esta panorámica, es fundamental conocer  cuáles son las concepciones, vivencias 

y experiencias, en cuanto a educación física, actividad física y corporalidad, asunto del cual 

trataremos en este estudio, ya que hasta ahora se ha desconocido el papel fundamental que 

cumplen los directivos docentes en la construcción de PEI y su incidencia en la orientación 

que puede tener en una Educación física que responda por la responsabilidad de las 

instituciones escolares en fomentar una educación física desde el conocimiento del propio 

cuerpo desde la corporalidad, una vida activa físicamente, la generación de hábitos de vida 

saludable y por ende una actividad física que redunde en estado de salud ideal de los 

educandos.  

Al realizar este estudio se pretende indagar sobre: ¿cuáles son los imaginarios sociales 

de los Directivos Docentes de las instituciones escolares distritales a cerca de la Educación 

Física, actividad física y corporalidad?” y que representa un acercamiento al conocimiento y 

su visión de las personas encargadas de la dirección y coordinación de estas instituciones 

sobre la educación física;  por tanto, permitirá entender desde qué concepciones y sobre qué 

paradigmas se desarrolla la educación física en las instituciones escolares  de la localidad  18 
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Rafael Uribe Uribe UPZ 36 San José, qué impacto tiene en la dinámica de la educación física 

escolar y como ésta afecta el proceso formativo de los estudiantes.  

1.2.1. Pregunta problema 

¿Cuáles son los imaginarios sociales de los Directivos Docentes de las instituciones 

escolares distritales de la localidad 18 de Rafael Uribe, UPZ 36 San José a cerca de la 

Educación Física, la actividad física y la cuerpo?  

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

La actualización y desarrollo de la educación física, la actividad física y la 

corporalidad en las instituciones escolares deben contribuir a fortalecer la implementación de 

políticas educativas distritales en la localidad 18 de Rafael Uribe en Bogotá, UPZ 36 San 

José. 

 A partir esta investigación, “imaginarios de los directivos docentes entorno a  

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

Bogotá”, se pretende contribuir al crecimiento de la asignatura educación física en estas 

instituciones educativas, a su vez comprender los imaginarios de los directivos docentes de 

dichas instituciones ya que estos funcionarios son fundamentales en la medida que coadyuvan 

a procesos educativos, y desde su experiencia  pueden contribuir en el desarrollo de una 

educación Física a través del conocimiento de la corporalidad humana, cuidado del cuerpo, 

promoción de la actividad física en la comunidad educativa de estos colegios de Bogotá. 

En la actualidad la educación física ha sido promocionada como una estrategia 

integral de desarrollo y una disciplina fundamental que contribuye en el desarrollo humano y 

social de los estudiantes, fortalecimiento desde el preescolar, la básica primaria, el 

bachillerato y el desarrollo a lo largo de la vida.  A nivel nacional experiencias encaminadas 

al desarrollo de la educación física en Colombia como el Plan Nacional de la Educación 

Física 2009- 2019, elaborado por La Asociación Colombiana de Profesores de Educación 

Física ACPEF y COLDEPORTES aportan a una discusión que compromete al país en dicho 

propósito y son un referente necesario ya que las proposiciones conceptos y recomendaciones 

planteadas son el resultado de una participación amplia y democrática en todo el país.  
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En consecuencia, la Educación Física escolar, la actividad física y el cuerpo pueden 

ser apoyados para su desarrollo en el contexto escolar desde de las decisiones de los 

Directivos Docentes,  ya que son ellos los que junto con el rector,corpora estructuran la 

asignatura en el currículo escolar, sus contenidos, intensidad horaria y recursos para su 

desarrollo de acuerdo con el planteamiento del Proyecto Educativo Institucional P.E.I. Por 

esta razón, se da la necesidad de comprender los Imaginarios, conceptos y percepciones en 

los cuales se basan los directivos docentes de la SED sobre la educación física, la actividad 

física y la corporalidad y cuál es su concepción sobre estas categorías que se propone en esta 

investigación. 

Además de esto, definir los discursos construidos, así como entender sus posturas, 

obtener el conocimiento acerca de qué y cómo se piensa la Educación Física, la actividad 

física y la corporalidad en la escuela, conocer el apoyo a esta asignatura y cómo se 

implementan las políticas establecidas a nivel internacional, nacional, y distrital en los 

colegios públicos de Bogotá.  

Los resultados de este trabajo de investigación permiten tener un conocimiento de las 

realidades de un sector particular del país en torno a la educación física, la actividad física y 

la corporalidad y puede sustentar alternativas reales en el mejoramiento de los hábitos y 

estilos de vida activa y saludable, desde una Educación Física basada en propuestas 

pertinentes al entorno particular de cada región de Colombia.   

Desde diferentes medios se hace un llamado en el sentido de establecer las acciones 

concretas desde el ámbito escolar para que los niños, niñas, jóvenes y adultos obtengan el 

conocimiento necesario para desarrollarse de forma efectiva en el medio social, es  entonces 

cuando se intentan establecer responsabilidades a los diferentes sectores de orden 

institucional nacional, el sector salud, cultura, deporte y desde luego educación, espacio en el 

cual convergen interese mutuos, es en la educación física donde se pueden evidenciar estos 

intereses y necesidades, sin embargo no solo dependen del docente, ya que dependen en gran 

medida de las decisiones tomada por los directivos docentes en cada institución, y es allí 

donde se podían evidenciar los cambios necesarios para el desarrollo de la Educación física 

en la escuela. 
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1.4.ANTECEDENTES 

Murcia Peña y Jaramillo Echeverri (2000), en el artículo “Imaginarios del joven 

colombiano ante la clase de educación física” presentan los hallazgos de la investigación 

nacional “Los imaginarios del joven escolarizado ante la clase de educación física”, realizada 

en Colombia con la participación de siete universidades del país. En ella se asumió como 

enfoque la Complementariedad Etnográfica propuesta por los mismos autores en un libro del 

año 2000, desde un diseño emergente que asume tres momentos: de preconfiguración, de 

configuración y de reconfiguración. Los resultados dejan entrever que las y los jóvenes han 

ido construyendo sus imaginarios desde discursos hegemónicos que se fundamentan en un 

racionalismo técnico-instrumental. Sus imaginarios sociales se encarnan en prácticas 

culturales instituidas y en propuestas intencionadas de formación de un cuerpo productivo, 

dócil y disciplinado. Dichos imaginarios no sólo se recrean en la vida cotidiana de la escuela 

sino que permean la ecología de múltiples mediaciones (familia, barrio y medios de 

comunicación). A los y las jóvenes les subyacen imaginarios instituidos del deporte, que se 

proponen a través de diversos dispositivos como los contenidos, la metodología, los 

materiales y escenarios, la evaluación y el discurso pedagógico del docente, entre otros. 

También se concluye que las y los estudiantes crean nuevas expresiones de un imaginario que 

les impulsa al deseo de nuevas prácticas y encuentros de clase; ellos y ellas, en sus dinámicas 

de acción, reclaman una libertad compartida, una exigencia moderada y una evaluación 

acordada; piden que se les tenga en cuenta en la posibilidad de hacerse visibles en el 

reconocimiento y la afirmación. 

Almonacid Fierro (2012) de la Universidad Autónoma de Chile en la investigación 

“La educación física como espacio de transformación social y educativa: perspectivas desde 

los imaginarios sociales y la ciencia de la motricidad Humana” aborda el fenómeno de la 

educación física como posibilidad de transformación humana, articulando los enfoques del 

imaginario social y la emergente perspectiva de la motricidad educativa. El despliegue  

didáctico de este sector de aprendizaje se  ha caracterizado  por  el  predominio  de  una lógica 

instrumental, tecnológica y positivista, que invisibiliza las complejas dimensiones de la 

persona humana, generando un reduccionismo ontológico que privilegia el desarrollo de un 

cuerpo funcional que permita alcanzar altos estándares de producción y, por consiguiente, de 
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desarrollo económico, lo que conduce al debilitamiento de las nociones de sentido, 

significado y trascendencia tan propias del vivir humano en la relación yo, otro, sociedad. En 

este contexto, la motricidad educativa tiene la noble tarea de reencontrar al ser humano con su 

subjetividad, ponerla en relación con el otro, e iniciar los procesos de mudanza necesarios 

para alcanzar el preciado desarrollo humano y una sociedad mejor.  

 Jaramillo Echeverri y Hurtado Herrera (2006) en la investigación “Imaginarios y 

jóvenes escolarizados: Un Encarnamiento deportivizado de la Educación Física en la ciudad 

de Popayán”. Presentan la idea de cuestionar la neutralidad ideológica de la escuela, como 

uno de los principales propósitos que ha tenido la pedagogía crítica; una pedagogía que 

rechaza la rígida distinción entre expresión noble y cultura popular, entre arte y experiencia, 

entre razón e imaginación (McLaren, 1997, pág. 40). Entenderla como una fábrica de 

construcción de realidad, es comprender que la escuela es uno de los escenarios, donde, a 

través del dispositivo de la enseñanza, se introyecta el imaginario social (Pintos, 2000)  

 

La Reflexión teórica desde la cual se da inicio a los hallazgos del Estudio realizado  por 

Jaramillo y  Hurtado gira en torno a tres categorías o ejes de análisis respecto al imaginario 

del joven escolar: La primera categoría que nos permitiría interpretar el imaginario centrado 

en el deporte la hemos denominado “El encarnamiento Deportivizado de la Educación 

Física”; entendiendo el encarnamiento como un proceso a través del cual el imaginario social 

instituido se hace carne a través de prácticas corpóreas. La segunda categoría denominada “La 

clase de Educación Física Deportivizada: un concepto saludable que se distancia de la razón”. 

En ésta, se presenta como para el estudiante la clase es una práctica dual donde lo corpóreo se 

hace marginal, al perder importancia frente a otras asignaturas que desde la razón ilustrada se 

hacen prioritarias. La tercera y última, denominada “Expresiones de un imaginario escolar 

instituyente”, da cuenta de algunas expresiones que corresponden a un imaginario instituyente 

al convertir a la Educación Física como posibilidad de encuentro, de una relación pedagógica 

horizontal y de proyección. Estas expresiones, nos muestran cómo los imaginarios radicales 

se crean y se hacen carne a partir de imaginarios instituidos. En síntesis, consideran que el 

imaginario del joven escolarizado corresponde a un imaginario instituido de deporte. Dicho 

imaginario se encarna a través de diversos dispositivos, tales como: los contenidos, la 

metodología, los paisajes y el discurso pedagógico del docente, entre otros. Por último, 
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reconocen que los jóvenes crean a través de fugas y deslindes expresiones de un imaginario 

instituyente que los impulsa al deseo de nuevas prácticas y encuentros. 

Ocampo Plazas y Correa Bautista (2009) describen las concepciones que tienen y las 

acciones que realizan los actores institucionales a nivel local entorno a la promoción de la 

actividad física en el ámbito educativo. Se trata de un estudio cualitativo descriptivo, en el 

que participaron 9 sujetos, entre directores y coordinadores de programas relacionados con la 

promoción de la actividad física en el Distrito Capital. Se recolectó información a través de 

entrevistas semiestructuradas. Se indagó sobre su concepción de “actividad física” y sobre las 

acciones que se están realizando alrededor de la promoción de dicha actividad. El análisis 

permitió destacar que no existe una concepción unificada alrededor del concepto de actividad 

física, pues existen concepciones desde lo biológico, así como otras que le imprimen un 

componente social. Adicionalmente, las acciones que se están desarrollan para promocionar 

la actividad física responden a iniciativas de un sector en particular, no existe trabajo 

intersectorial, ni tampoco articulación a una política específica: son más iniciativas puntuales 

que muchas veces no apuntan a un objetivo o meta particular en el largo plazo. En general, no 

existe una concepción unificada alrededor de la actividad física, como tampoco estrategias 

intersectoriales para su promoción. Adicionalmente, se identificaron acciones desarticuladas, 

lo que genera que los esfuerzos realizados no tengan el impacto que se lograría si se 

promovieran estrategias intersectoriales.  

 

1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Comprender los imaginarios que construyen los directivos docentes de Secretaria de 

Educación de Bogotá en localidad Rafael Uribe Uribe UPZ 36 San José a cerca de la 

Educación Física. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Describir los discursos de los directivos docentes relacionados con el concepto de 

educación física. 
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 Identificar los acuerdos, desacuerdos y tendencias de los directivos docentes de la 

localidad 18 de Rafael Uribe, en torno a las categorías Educación Física, actividad 

física y corporalidad.  

CAPITULO I 

 

2. MARCO TÉORICO 

 

2.1.REFERENTE TEÓRICO 

 

Este capítulo está dividido en cinco apartados, el primero toma la ACTIVIDAD 

FÍSICA en su evolución histórica, la educación y la corporalidad, un acercamiento 

conceptual de la Actividad Física, la Actividad física en el ámbito educativo, la actividad 

física en perspectiva de la salud, la promoción de la salud y el lugar del estilo de vida en la 

sociedad actual.  

Un segundo apartado que hace referencia a la EDUCACIÓN FISICA donde se 

retoma un recorrido por las civilizaciones antiguas (China, India, Egipto), una mirada a las 

culturas prehelénicas (Grecia, Esparta, Atenas, Roma) se mira la educación física en la edad 

media, el renacimiento, la educación física en la modernidad, la educación física 

contemporánea (escuela Sueca, escuela Alemana, escuela de Gran Bretaña, escuela de los 

Estados Unidos, escuela Francesa,  España) acto seguido se desarrolló un recorrido por la 

historia de la educación física en Colombia desde la  época precolombina (Aborígenes), 

época de la colonia, época de la independencia, época de la república, la piedra de la 

educación física en Colombia y las tendencias y corrientes de la educación  física (tendencias 

de la gimnasia moderna (1800-1900), desde esta perspectiva se revisó los conceptos de la 

educación física en el ámbito de la educación y la pedagogía de la educación física, el ámbito 

técnico instrumental o deportivo de la educación física, el ámbito social de la educación 

física, el ámbito psicológico de la educación física y la educación física como ciencia. 

Un tercer apartado que aborda la temática del CUERPO desde el desarrollo de cuatro 

temáticas: la naturaleza y cultura, el cuerpo un paso por la historia, tendencias y conceptos, el 

cuerpo como construcción social y algunas ideas y discursos sobre el cuerpo desde la 

educación física. 
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Un cuarto apartado que toma como tema la EDUCACIÓN desde las corrientes 

pedagógicas, los modelos educativos (modelo tradicional, modelo por objetivos y modelo de 

la sistematización de la enseñanza) y las tendencias actuales de la educación. 

Finalmente, se revisó el IMAGINARIO SOCIAL desde el concepto de los 

imaginarios sociales, el imaginario individual, el imaginario social y los imaginarios de la 

Educación física. 

  

2.2.ACTIVIDAD FISICA 

 

En este apartado haremos un recorrido por la evolución histórica de la actividad física, 

la educación y la corporalidad, de allí pasaremos a hacer un acercamiento conceptual de la 

Actividad Física para luego apreciar la concepción de la actividad física en el ámbito 

educativo, la actividad física en perspectiva de la salud y la promoción de la salud en 

perspectiva del lugar del estilo de vida en la sociedad actual. 

 

 

2.2.1. Evolución Histórica de la actividad física, la educación física y la 

corporalidad 

 

En relación a cómo ha evolucionado la actividad física en el ser humano y las diversas 

implicaciones de hacer ejercicio que favorecen el bienestar físico de los seres humanos, 

aparecen algunas experiencias de actividad física desde las antiguas civilizaciones. Así, 

históricamente las diferentes culturas y civilizaciones humanas han considerado la actividad 

física como “un medio de preservar y mejorar la salud física y mental” (RS, SN, & IM., 2001, 

pág. 4). Desde la concepción bíblica en el génesis aparece la actividad física o trabajo 

manual. En otros escritos se hace referencia al ejercicio en función de la salud como 

medicina, en culturas como “la antigua China, India y Grecia 3000-1000 A.C” (López, 2008, 

pág. 45). Por su parte, el sistema de medicina indio del siglo IX A.C. recomendó “el ejercicio 

y el masaje para la rehabilitación y el tratamiento de enfermedades musculo-esqueléticas y 

articulares” (Dishman, RA, & G, 2004, pág. 32). 
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En la antigua Grecia se encuentra el denominado “Corpus hippocraticum” primeros 

escritos que referencian la actividad física para mantener la salud. Al respecto se sostiene 

que:  

El límite entre salud y enfermedad vendría determinado por la adecuada proporción entre alimentos y 

ejercicios. La medida de esta proporción está en cada individuo y no se puede objetivar. Si se rompe por 

defecto o por exceso, provoca alteraciones que son causa de enfermedad (Dishman, RA, & G, 2004, 

pág. 39).  

Los cuidados corporales se incluían en la medicina hipocrática, por tanto se debía 

conocer la influencia del ejercicio. En ese sentido, se expresaba antiguamente: "El que no 

sabe la relación que guarda cada cosa con el individuo no podrá conocer los efectos que 

produce en él ni utilizarla correctamente" (López, 2008, pág. 23).  En este orden de ideas, los 

antiguos filósofos y médicos griegos consideraban la gimnasia
1
 parte fundamental de la 

educación y la formación de niños, adolescente y jóvenes. A este respecto, Hipócrates (460-

377 A.C) considerado “el padre de la medicina” recomendó “la práctica del ejercicio 

vigoroso y la gimnasia terapéutica para obtener bienestar físico y mental” (RS, SN, & IM., 

2001, pág. 67). 

Posteriormente, en la edad media los conceptos cristianos cambiaron drásticamente el 

culto al cuerpo, lo terrenal se pierde frente a lo espiritual y divino, por lo que no se confiere 

ningún valor a la actividad física, puesto que esta actividad se realizaba en esa época con 

fines militares en la preparación para la milicia con el objetivo de mejorar el rendimiento de 

los soldados en combate. Sin embargo, a mitad del siglo XV León Bautista Alberti 

recomendó que “la actividad física debiera comenzar en la niñez temprana para fortalecer los 

músculos, estimular la circulación y adaptar el sistema nervioso” (Dishman, RA, & G, 2004, 

pág. 40). Es decir, que antiguamente existía una concepción de educación física enfocada al 

cuidado del cuerpo, su fortalecimiento y por ende el bienestar de salud de los individuos. 

En el siglo XVII, la actividad física en el caso de Inglaterra es considerada como una 

práctica de la nobleza la cual “emigra de los centros urbanos hacia las zonas rurales se origina 

deportes como caza, el golf, la hípica, la carrera” (Wilmore J.H, 1998, pág. 23).  Luego de 

                                                           
1
El término gimnasia lo utilizaban para designar aquellos ejercicios destinados a la atención del cuerpo humano, 

gimnasia para el cuerpo, música para el alma. Su objetivo era obtener excelentes atletas y hombres 

espiritualmente bellos, su intención pedagógica incluía fines de higiene, estética, y una preocupación en torno a 

la esencia humana (Laza M, 2014). 
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esto, en 1973 el médico italiano Ramazzini en su libro “la enfermedad de los trabajadores” 

advirtió sobre los riesgos de los “trabajos sedentarios y la obesidad y la necesidad de 

compensar las horas de sedentarismo realizando actividad física durante el tiempo libre” (RS, 

SN, & IM., 2001, pág. 78). Al respecto, se evidencia que: 

 La investigación sistemática acerca de los beneficios de la actividad física en la salud comenzó a 

mediados del siglo pasado. Luego de la segunda guerra mundial, 1949, Londres fue el escenario donde 

se iniciaron las primeras investigaciones científicas en relación a la actividad física laboral y la 

enfermedad coronaria (Morris ,1953). El Dr. Jeremiah Noah Morris es considerado el inventor o el 

creador de la epidemiologia de la actividad física. También se le ha llamado el hombre que descubrió el 

ejercicio (Aracil & Moya, 2011, pág. 98) 

 

Ahora bien, en la actualidad, existen evidentemente muchos tipos distintos de 

actividad física que sirven para desarrollar diversos aspectos de la condición física. Los tipos 

más importantes de actividad física para la salud infantil y juvenil son: 1. “Las actividades 

relacionadas con el trabajo cardiovascular (aeróbico). 2. Las actividades relacionadas con la 

fuerza y/o la resistencia muscular. 3. Las actividades relacionadas con la flexibilidad. 4. Las 

actividades relacionadas con la coordinación” (Merino & González, 2011, pág. 12) Se trata, 

entonces, de la actividad física como un elemento fundamental que se fundamenta en la 

flexibilidad, en la coordinación y en el trabajo cardiovascular de las personas, con lo cual se 

evidencia una interrelación entre actividad física, salud y bienestar de la persona. 

 

2.2.2. Hacia un acercamiento conceptual de la Actividad Física 

La actividad física enfocada desde la medicina, presenta un amplio campo de 

conocimiento y la literatura, se asocia generalmente al ámbito del deporte, la Educación 

Física, el ejercicio físico, los juegos y otras prácticas físicas. Una primera definición emanada 

de la Organización Mundial de la Salud” OMS, (2010) define “la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente 

consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las 

tareas domésticas y las actividades recreativas” (OMS, Actividfad Física, 2010, pág. 12). 

Por otro lado, para el autor Sánchez Bañuelos (1996), “la actividad física puede ser 

contemplada como el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción 

muscular y que conduce a un incremento sustancial del gasto energético de la persona”, 

contemplando parámetros de movimiento (motrices) tipo de actividad y fisiológicos” 

(Rodríguez, 1996, pág. 17). Igualmente, aparecen los aportes de autores como Marcos 

Becerro (1989), quien sostiene que la actividad física no es otra cosa que “un movimiento de 
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algunas estructuras corporales originado por la acción de los músculos esqueléticos, y del 

cual se deriva un determinado gasto de energía” (Rodríguez, 1996, pág. 12) 

En definitiva, la actividad física se comprende como un constructo social dinámico, 

que resalta no solamente “la función fisiológica a propósito del gasto calórico y el aumento 

metabólico, sino que además se relaciona con comportamientos humanos complejos 

voluntarios y autónomos” (Pacheco, 2012, pág. 4) Además, hay que tener presente que la 

actividad física implica factores biológicos, personales y socioculturales, esta condición de 

movimiento corporal humano es considerada en el estudio de la acción motriz como una 

unidad que permite comprender las actividades de las personas como unidad no solo física o 

funcional, sino también como un ser indivisible a la hora de actuar en el mundo. 

Por consiguiente, en la actividad física se relaciona: primero, el ejercicio; una parte de 

la actividad física planeada y que persigue un propósito de entrenamiento. Segundo, el 

deporte; en cuanto es una actividad física ejercida como competición que se rige por unas 

normas. Tercero, corresponde a la forma física; es decir, serie de atributos, como la 

resistencia, la movilidad y la fuerza, que se requieren para realizar actividades físicas.  Y 

cuarto; los METS, es un equivalente metabólico (1 MET) es la cantidad de energía (oxígeno) 

que el cuerpo utiliza en actividades de la vida diaria; son una forma de calcular los 

requerimientos energéticos, son múltiplos de la tasa metabólica basal y la unidad utilizada es  

(Romero, 2009, pág. 410). 

 

2.2.3. Actividad Física en el ámbito educativo 

Dentro del contexto escolar la actividad física se relaciona como un elemento 

transversal que se corresponde con la práctica de juegos, deportes y los contenidos planteados 

en el plan de área de la educación física, que contrastan con los de un modelo de promoción 

de calidad de vidas planteadas desde la salud. De esta manera, la actividad física “se 

convierte en un elemento que contribuye a satisfacer necesidades no solo de orden biológico, 

sino también culturales y sociales, pues influye en la estructura de pensamiento de la 

sociedad para comprender su realidad social” (Ocampo & Correa, 2009, pág. 4). Es decir, que 

la actividad física determina la estructura de pensamiento de las personas en la medida que el 

sujeto desarrolla sus capacidades biológicas, culturales y sociales en un determinado contexto 

social. 
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Así pues, el ámbito educativo es un espacio socialmente creado e institucionalizado, 

que dentro de sus metas considera favorecer el desarrollo social, psicológico y biológico del 

individuo; en consecuencia, “éste debe estar en la búsqueda continua de estrategias que le 

permitan al grupo educativo modificar sus actitudes frente a la vida” (Ocampo & Correa, 

2009, pág. 10). De este modo, el ámbito educativo es un escenario para la integración de 

políticas públicas y programas de promoción de la calidad de vida, donde confluyen familias, 

redes de servicios, necesidades sociales y propuestas de desarrollo integral para la infancia y 

la juventud en el marco de la promoción de la actividad física de los sujetos. 

Dentro de los objetivos del ámbito educativo se propone: primero, generar cultura de 

auto cuidado, segundo, construcción social de salud y tercero, el fortalecimiento de 

ciudadanía. En ese sentido, la actividad física permite el aprovechamiento del tiempo libre, 

favorece el desarrollo psico-social y de destrezas motoras, potencializa todas las capacidades 

humanas y favorece la construcción de relaciones e imaginarios sociales que ayudan al 

desarrollo individual y colectivo. Además, facilita la concertación de estrategias de 

integración en el aula y fuera de ella para formular iniciativas que permiten mejorar la calidad 

de vida de la familia y la comunidad. 

 

2.2.4. La actividad física en perspectiva de la salud 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) en su Carta Magna o 

Carta Constitucional, se define el concepto de salud como “el estado completo de bienestar 

físico, mental y social y no la simple ausencia de enfermedad”. Se observa en lo anterior, que 

existe una total interrelación entre los tres componentes de la salud: la dimensión física 

referida a las posibles alteraciones en el funcionamiento del organismo, la dimensión mental 

o alteración psíquica, que refiere al comportamiento psicológico del individuo y la dimensión 

social, respecto a las relaciones Interpersonales del individuo y su entorno 

De igual forma, el autor Herbert (1959), describe la salud también desde el bienestar, 

la parte física, psicológica y es aquí, donde por primera vez se menciona dentro de la salud la 

parte social
2
. Posteriormente, en 1971, Sepilli define salud como “una condición de equilibrio 

funcional, tanto mental como físico, conducente a una integración dinámica del individuo en 

                                                           
2
En los años posteriores el concepto social de salud se sigue mencionando con Edward S. Rogers (1960), John 

Fodor et al (1966), entre otros autores. 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad30 
 

su ambiente natural y social (Sepelli, 1971, pág. 20).”. En esa perspectiva, se entiende la 

salud como un equilibrio donde no solo está el aspecto físico o mental del individuo, sino que 

lo integra constantemente con su hábitat y su comunidad.  

En reunión convocada por la OMS para la promoción de la salud en el siglo XXI, la 

cual tuvo lugar en Yakarta en 1997, se concluye: 

 Los requisitos para la salud de la población son: paz, vivienda, educación, seguridad social, relaciones 

sociales, alimentación, ingreso económico, empoderamiento de la mujer, un ecosistema estable, uso 

de recursos sostenibles, justicia social, respeto por los derechos humanos y equidad. La población 

gozará de salud y bienestar, en la medida que se alcancen los anteriores requisitos de convivencia 

social. El concepto de salud en este nuevo milenio no puede continuar centrando su atención en 

individuos u órganos enfermos, desconociendo las diferentes dimensiones de la persona, su raza, etapa 

de ciclo vital y su territorio, es decir a su ambiente físico y social en el que está inmerso. El enfoque 

de la salud individual debe ampliar su visión y abarcar a las familias y a las comunidades a las que 

pertenece este individuo; pero no solo en la enfermedad sino también en su prevención, pero aún más 

importante en la promoción (OMS, 1997, pág. 19). 

 

En conclusión, la salud hace parte de un derecho holístico en el ser humano, el cual 

tiene por finalidad mejorar el bienestar de vida de las personas. De esto se evidencia que la 

salud está interrelacionada con la actividad física de las personas en la medida que se 

construye un estilo de vida saludable en los sujetos y por tanto se promueve la salud. 

 

 

2.2.4.1.La promoción de la salud 

 

La definición de promoción de la salud según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) se entiende como: “el proceso de capacitar a los individuos y a las comunidades para 

que aumenten el control sobre los determinantes de la salud y por lo tanto mejore su salud” 

(OMS, 1998, pág. 3). Es decir, la promoción de la salud incluye la injerencia sobre el medio, 

tanto para fortalecer los factores que ayudan al óptimo desarrollo de estilos de vida saludables 

y a su vez cambiar esos estilos que se oponen a su puesta en práctica. Se enfatiza en lo social 

y cultural de la persona y no solo sus habilidades individuales para influir en sus 

determinantes sociales.  

Teniendo en cuenta el aumento de seguidores la nueva concepción de la salud pública 

en todo el mundo, se emite “la carta de Otawa
3
” en la primera conferencia internacional sobre 

                                                           
3
Las Declaraciones de la OMS (2001), en Alma-Ata (1978), la Carta de Ottawa (1986), Yakarta (1997), y la de 

Bangkok (2005), recogen lo último de la ciencia en la promoción de la salud, viéndolo desde una visión más allá 

de solo lo físico y consensuada con diferentes expertos en el área, todo esto con el fin de afrontar los diversos y 

rápidos cambios que son característicos de esta nueva época. 
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la promoción de la salud en este mismo lugar, el día 21 de noviembre de 1986. En la “Carta 

de Otawa” se dice que la promoción de la salud consiste en: 

 Proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre 

la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo 

debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 

adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de 

riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales 

y personales, así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como 

bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne 

exclusivamente al sector sanitario” (Otawa, 1986, pág. 3). 

 

En esta Carta se plantea que el pueblo tiene el derecho y el deber de ser participe ya 

sea individual o colectivamente, en la planificación y aplicación de su atención en salud. Ya 

concluyendo, en la Carta de Otawa, se instituyen los principios básicos de la promoción de la 

salud, los cuales esperan a descubrir las causas últimas, o determinantes de la salud y a 

intervenir directamente en ellos. Es decir, el estado de salud trata los factores sociales y 

económicos, los ingresos, la educación, la profesión, las condiciones de trabajo, el estado 

mental, adicionando a estos los factores de riesgo como el hábito de fumar, consumo de 

alcohol, hábitos alimentarios y la inactividad física, estos factores de riesgo también 

determinan el estilo de vida del individuo. Según esto, el concepto y la promoción 

contemporánea de la salud, debe incluirse en las propuestas más adelantadas y avanzadas que 

surgen del campo de la neurociencia y de una visión transpersonal de la salud, la vida y la 

enfermedad. 

La promoción de la salud es fundamental en la medida que se construyen condiciones 

saludables en los sujetos. De hecho, en Canadá en los años 80, empezó a estudiarse un 

movimiento basado en la promoción de la salud, llamado las ciudades saludables. Este 

movimiento tenía el fin de observar la relación entre los individuos, la comunidad, su hábitat 

y sus problemas de salud. En los años 90, la Organización Panamericana de la Salud impulso 

este movimiento en América Latina, “llamando a esta estrategia Municipios Saludables, 

donde lo más importante fue la mejora de las condiciones de vida y de salud en la población” 

(OMS, 1996, pág. 5).  

En relación a Colombia en el año 1992, se implementó como política pública la 

estrategia de Municipios Saludables, para esta época se estaba dando en el país un cambio de 

su contexto político y se estaban adoptando la descentralización de las instituciones del 

Estado, donde los niveles locales tenían mayor autonomía en decisiones, en las áreas de la 
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salud y educación. Esta estrategia tomo aún más firmeza con el nombre de Municipios 

Saludables por la Paz, y buscaba reducir los índices de violencia y de exclusión social, 

problemáticas que para esta época eran los más relevantes en cuanto a salud pública del país. 

En este mismo año, “el Ministerio implementó la Iniciativa Regional de Escuelas Promotoras 

de Salud, promovida por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud” (OMS, 1996). 

 

Esta Iniciativa se fortaleció en 1999, con la redacción del documento político llamado 

“Escuela Saludable, la Alegría de vivir en Paz”, lo anterior con el propósito de establecer el 

papel de la escuela saludable en las políticas de la promoción de la salud (Ministerio de 

Salud, 1999). En el 2006, surgen los lineamientos nacionales para la Aplicación y Desarrollo 

de la Estrategia de Entornos Saludables: Escuela Saludable y Vivienda Saludable, donde por 

primera vez se adoptan o se tienen en cuenta los diversos determinantes sociales que pueden 

influir en el Desarrollo Humanos, convirtiéndolos en una política pública en pro a la 

promoción de la salud en el país.  

 

La promoción de la salud en el ámbito escolar, se realiza a través de una escuela en la 

cual se refuerce diariamente sus condiciones de lugar saludable para vivir, trabajar y 

aprender, contribuyendo de esta manera en el desarrollo humano y social de todos los 

miembros de la comunidad educativa, “involucrando así a todos sus partícipes de la sociedad 

civil a nivel municipal, distrital, departamental y nacional” (OMS, Lineamientos nacionales 

para la aplicacion y el desarrollo de las ees, 1997, pág. 12). En ese sentido, desde la Alcaldía 

de Bogotá, se han publicado proyectos de acuerdo como el 316 de 2006
4
 “por el cual se 

determinan mecanismos para impulsar la estrategia de escuelas saludables” con el anterior 

proyecto de acuerdo, se pretendía, que dentro del marco de la estrategia de escuelas 

saludables, donde se puedan contar con mecanismos ágiles, sencillos e inmediatos que 

prevengan, detecten y controlen los problemas relacionados con la salud que puedan afectar 

el rendimiento escolar de los estudiantes, mediante la incorporación de equipos de 

profesionales en distintas disciplinas.  

 

                                                           
4
Este programa permitía diseñar e implementar políticas y modelos pedagógicos en salud escolar, promoviendo 

así, la salud, la educación y la calidad de vida de la comunidad educativa del distrito. Este programa tenía la 

particularidad que estaba enfocado en los derechos humanos y con perspectiva de desarrollo humano, teniendo 

en cuenta factores como la educación en salud desde la salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas, la 

violencia escolar, el maltrato, el abuso y explotación sexual, conductas suicidas, los estilos de vida saludables, la 

salud oral, visual y auditiva, las necesidades educativas especiales transitorias y la prevención de riesgos. 
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En un estudio realizado por Campos et al (2012), llamado “Evaluación de la política 

pública de escuela saludable en Colombia: fase de formulación (1999- 2006)”, donde el 

objetivo era la evaluación de las políticas públicas de escuelas saludables en el país, 

concluyen diciendo que estas políticas de escuelas saludables no han sido el objeto prioritario 

o primario de las políticas públicas del Estado Colombiano, pese a ser un compromiso que se 

asumió con los diferentes organizaciones a nivel mundial como la OPS y la OMS. Esto indica 

que se deben realizar más esfuerzos por demostrar la importancia que tiene la 

implementación de nuevas estrategias y políticas públicas en cuanto a la promoción de salud 

en el ámbito educativo, para que los estudiantes sean promotores de salud en los diferentes 

entornos sociales que se desenvuelvan en el futuro, al fomentar estilos de vida saludables  

 

2.2.4.2.El lugar del estilo de vida en la sociedad actual 

Cuando se quiere conocer o hablar sobre una adecuada educación para la salud, es 

importante conocer los hábitos y estilos de vida de la sociedad, los cuales también están 

directamente relacionados con las actitudes que muestran hacia la actividad física, el ejercicio 

físico, deporte y salud. Es por esta razón, que es sumamente importante indagar de forma 

específica, “las conductas de los familiares de los escolares bogotanos, con relación a los 

hábitos de salud y de actividad física inicialmente, si se pretende modificar algún hábito y/o 

conducta a nivel educativo” (Delgado, 2005, pág. 11) Los determinantes para que una 

persona adquiera o no un estado saludable, pueden estar relacionados con la práctica de la 

actividad física, los hábitos alimenticios, higiénicos y sociales. De esta manera, estas 

conductas cuando suelen ser habituales en la vida del individuo, no se encuentran aisladas 

unas de las otras, sino más bien se encuentran ligadas, determinado así un estilo de vida.  

Al respecto, el estilo de vida lo define Mendoza (1994) como “…el conjunto de 

patrones de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo” 

(Mendoza, 1994, pág. 3). Existen diferentes estilos de vida saludables en una misma 

sociedad, dependiendo de la concepción de salud que se tenga, es por esta razón que es 

relativa la definición de un estilo de vida. Mendoza (1994) dice que un estilo de vida es 

saludable, siempre y cuando en su conjunto, aporte a sumar años a la vida y así mismo vida a 

los años, y reduce la probabilidad de que aparezcan enfermedades e incapacidades.  

De esta manera, se hace más complicado estimar si una conducta es o no es saludable, 

que el tratar un estilo de vida que se conforma por diferentes conductas, sin embargo si el 
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estilo de vida es saludable desde el punto de vista global, puede éste contener aspectos poco 

saludables. Los factores que determinan los estilos de vida de la sociedad, según Mendoza 

(1994), son:  

              1. Las características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, intereses, educación recibida, 

etc.) 2. Las condiciones del entorno micro social en que se desarrolla el individuo: vivienda, familia, 

amigos, vecinos, ambiente laboral o estudiantil, entre otros. 3. Los factores macro sociales, que a su vez 

acoplan definitivamente los anteriores: el sistema social, la cultura dominante en la sociedad, la 

influencia de los grupos económicos y otros grupos de presión, los medios de comunicación, las 

instituciones oficiales, etc. 4. El medio físico geográfico, que interviene en las condiciones de vida 

dominantes en la sociedad y, a su vez, sufre cambios por la acción humana (Mendoza, 1994, pág. 18).  

 

 Estos estilos de vida van a determinar el tipo de relaciones y destrezas sociales que el 

sujeto desarrolle, o las habilidades y capacidades físicas o intelectuales que promueva en las 

interacciones que se dan entre los estudiantes.  Esto tendrá influencia en el bienestar físico y 

psicológico, por lo tanto, en la calidad y duración de la vida misma.  De ahí que toda “la 

comunidad educativa, la que debe inicialmente ser precursora, fomentando y facilitando los 

hábitos de vida saludables” (Harris & Cale, 1997, pág. 2), entre ellos la práctica de actividad 

física de estudiantes, profesores y la familia. 

 

2.3.EDUCACIÓN FÍSICA 

A continuación, se desarrolla el contexto histórico de cómo evolucionó la educación 

física, a partir de la concepción de las civilizaciones antiguas, en las culturas prehelénicas, en 

la edad media, en el renacimiento, en la modernidad y en algunas culturas contemporáneas. 

 

2.3.1. Civilizaciones antiguas 

La Educación Física tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones, India y China y 

Egipto, quienes la practicaban de forma similar a la gimnasia y tenía un trasfondo religioso, 

filosófico, ético o cultural recibiendo el nombre de Cong-Fu, yoga, entre otros. 

 

2.3.1.1.China 

La educación física se realizaba hace 2.000 años antes de la era cristiana, sus prácticas 

semejantes a la gimnasia en su forma externa por los bonzos de Tsao-Tsé, “por medio de una 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad35 
 

serie de movimientos y posiciones recopiladas bajo el nombre de Cong-Fou. En el ámbito 

cultural asiático la idea china de una estrecha relación entre ejercicios y ética” (Kiang, 1969; 

Tsu Min Yee, 1936, p.30) desempeñó un papel decisivo, “de forma que también en Corea 

podemos detectar su influencia” (Sainz, 1992, pág. 33)   

 

2.3.1.2.India 

En la cultura india el componente religioso fundado en Los Vedas, cuatro libros 

sagrados primitivos que constituyen los monumentos literarios más antiguos del 

brahamanismo. La lucha acompañada de la carrera, el salto y la natación eran los ejercicios 

militares con los que “se adiestraba a los jóvenes, se evidencia una gran interacción entre el 

ejercicio físico y la religión, en la práctica del yoga y la danza” (Sainz, 1992, pág. 6), en los 

ejercicios de respiración que acompañan al yoga, “el ejercicio físico es una representación 

física de la psicología budista” (Sainz, 1992, pág. 12) 

 

2.3.1.3.Egipto 

En el mediterráneo se realizaban diferentes clases de carreras pie a caballo, de carros, 

y otras competiciones semejantes y múltiples formas actividad deportiva.  A partir del siglo 

VII (A.C). El programa educativo, influenciado por la cultura Griega incluía ejercicios 

similares a la gimnasia y el atletismo, unido a la religión, que dominaba toda la vida social y 

cultural en Egipto.  En las grandes civilizaciones o culturas, los dioses tenían una estrecha 

relación con el deporte, por ejemplo, la diosa egipcia Sehet, era venerada como Señora del 

Deporte  (Sainz, 1992, pág. 34) 

 

2.3.2. Culturas Prehelénicas 

Son aquellos que habitaron las islas del mar Egeo cuya civilización floreció en el año 

3.000 A.C, y que ha recibido el nombre de civilización cretense por haberse desarrollado en 

la isla de Creta.  

En documentos encontrados se aprecia que la caza del jabalí era uno de los deportes 

que practicaban, también ajedrez, la lucha de Pancracio y la fiesta taurina, que consistía en 
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que el lidiador tomaba al toro por los cuernos saltando por encima para caer al otro lado, así 

como otra suerte taurina en la cual el lidiador, en el instante en que el toro embestía, 

“colocaba una pértiga frente al toro y se levantaba para caer al otro lado similar al salto con 

garrocha, esta práctica tenía sentido religioso, donde toro era considerado como animal 

divino y hayan dado origen a la leyenda griega de la existencia en Creta un animal , mitad 

hombre y mitad toro, llamado Minotauro” ( p.32). 

 

2.3.2.1.Grecia. 

Los griegos consideraban la armonía entre el cuerpo y el espíritu como un factor 

necesario para la educación de los ciudadanos. Para Kirchner (1972) este concepto de unidad 

y de equilibrio implica un desarrollo armónico de los aspectos mentales, físicos y espirituales 

de la persona humana 

Se destacan las contribuciones en educación física de Hipócrates y Galeno en el tema 

de la salud y el cuerpo. Los filósofos fueron a su vez atletas y contribuyeron en la gran 

importancia a la educación física: Pitágoras pudo haber sido campeón olímpico en pugilato y 

entrenador; Platón participó como luchador en los Juegos Ístmicos; “Aristóteles transmitió las 

listas de los campeones olímpicos, y Milón, el glorioso atleta pesado de la antigüedad, 

escribió un libro sobre la naturaleza, probablemente de talante filosófico” (Sainz, 1992, pág. 

34). 

Por consiguiente, la cultura griega aporta al desarrollo de la educación física desde 

una visión filosófica de la vida, del cuidado del cuerpo y el espíritu como una preparación 

para la vida futura, esta concepción fue elaborada a través de la religión dominante y con la 

aspiración helénica a alcanzar la perfección física, como elemento fundamental de la 

perfección humana. 

 

2.3.2.2.Esparta 

Los habitantes de Esparta eran famosos por tener los mejores soldados, recibían un 

entrenamiento físico severo, siendo un honor mantener un ejército el mejor de los pueblos 

helénicos, un ejemplo de ellos fue, 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad37 
 

 Los Hoplitas Eran los 300 hombres Espartanos que contuvieron al formidable ejército persa en el 

desfiladero de las Termópilas y también los que, junto a los atenienses, los volvieron a derrotaren 

Platea. Entrenados desde la infancia para soportar el dolor, agitados por unos impulsos patrióticos 

fervientes y ávidos estudiosos de la estrategia, los espartanos mantuvieron la preponderancia en Grecia 

durante el siglo V, AC. Ello fue consecuencia del desarrollo de su técnica militar, una especial de forma 

de ataque que consistía en el empuje frontal de una masa de guerreros dotados de armaduras pesadas 

(Pellini, 2012, p.4). 

 

En lo deportivo las mujeres también se ejercitaban en juegos deportivos, eran famosas 

por su esbeltez y fortaleza corporal, que facilitando su papel de madres. Peleaban 

completamente desnudas. En Esparta muchas estas atletas de no podían participar en los 

Juegos Olímpicos con los hombres. 

2.3.2.3. Atenas 

Considerada como la sociedad aristocrática homérica, donde el Estado debe vigilar y 

conducir la educación de los ciudadanos. Se consideraba que la formación moral, intelectual 

y política, supera el ansia de reconocimiento individual, la gloria y el heroísmo para 

convertirlo en una conciencia colectiva, el amor por la patria (Sainz, 1992, pág. 37). En el 

campo de la educación física se integra la música y la danza, las cuales se relacionan con la 

gimnasia
5
. La vida deportiva se desarrollaba en correlación con las fiestas religiosas de esos 

pueblos en honor a sus dioses. 

Para que los jóvenes de la época fueran educados físicamente se utilizaban las 

instalaciones deportivas como: la palestra, el gimnasio y el estadio. En los gimnasios existían 

campos para realizar ejercicios físicos, salones y pasillos en los cuales los ciudadanos solían 

pasear, los filósofos exponer sus teorías y sistemas, y los retóricos su arte; los gimnasios 

fueron denominados los centros virtuales de la vida griega, comparables con las instalaciones 

de universidades actuales de elite en estados desarrollados. Por tanto, la educación física se 

desarrollaba en los gimnasios, para luego los mejores hombres de cada comunidad 

participaba en los llamados: juegos olímpicos
6
. 

                                                           
5
Los jóvenes se educaban físicamente acudiendo al gimnasio; deriva de la palabra griega gymnos, que significa 

“desnudez”. El gymnasium significa “lugar donde ir desnudo, “tenían que escuchar las lecciones del filósofo, de 

educación física y formar parte del Orfeón (coro musical). La educación que proporcionaban los gimnasios era 

integral, es decir, intelectual, moral y física. 

 
6
La selección de los atletas se realizaba un año antes de la celebración de los Juegos  en todas las ciudades 

griegas, los jóvenes mejor desarrollados para competir con los restantes campeones de Grecia Iniciaban sus 

entrenamientos bajo las órdenes de los Aliptes, que normalmente eran antiguos atletas, generalmente 

Olimpionikes, considerados como entrenadores , la función de juzgamiento de las competencias era realizada 

por magistrados llamados Nomophilakesquienes se encargaban de vigilar la correcta observación y aplicación de 
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2.3.2.4.Roma 

A fines del siglo. II A.C, la cultura romana se fundamentaba en el pensamiento acerca 

de la relación cuerpo y el alma se puede considerar como una prolongación de la filosofía 

helenística Griega, se utilizaron las actividades físicas con fines militares, su objetivo 

“preparar buenos soldados, formar mejores ejércitos o legiones para conquistar nuevos 

territorios” (Lara, 2013, pág. 7). Así pues, la juventud romana realizaba su actividad física en 

la plaza de armas y las actividades físicas se concentraban en un programa dictado por las 

necesidades militares, dentro de las prácticas obligatorias de los soldados formaba parte la 

natación y el remo, cuando se vieron obligados a armar la flota ante las Guerras Púnicas.  

Así como en Grecia, en Roma, se construyeron escenarios que fueron el centro de la 

vida cultural romana, las termas, el circo y el anfiteatro, también copiaron la idea de la 

educación física, pelotas y juegos públicos con pruebas parecidas o equivalentes. Entonces, 

aparece el circo como centro de la actividad de “recreativa genero un espacio de relación e 

interacción humana que llevo a excesos en la diversión convirtiendo la arena en una 

degradación del ser humano” (Sainz, 1992, pág. 38), los gladiadores
7
 fueron sometidos a 

intensas luchas de todo tipo con el fin de agradar al público y por supuesto al emperador, 

permitiendo una barbarie, en la cual muchos hombre murieron por el simple hecho divertir 

y/o entretener. 

Después de este periodo caótico  en el año 394, al coronarse emperador Teodosio el 

Grande, el Consejo Cristiano del Imperio negó la autorización para la celebración de los 

juegos,  y fueron suspendidos, se ordenó arrasar el circo de Nerón, se ordenó abolir 

totalmente los juegos olímpicos, “esto unido a la negativa de la iglesia hacia aquello que 

significaba culto al cuerpo, tras la caída del Imperio Romano y las invasiones de los bárbaros 

la actividad física no puede encontrar el ambiente que le permita subsistir durante casi toda la 

Edad Media” ( p.42). 

 

                                                                                                                                                                                     
la reglas. Los juegos tenían una duración de 5 o 7 días, según si se contaban las actividades de las mujeres y 

niños, el primer día se realizaban las competencias femeninas, con carreras y concurso de danzas y música, al 

día siguiente competían los niños. Las competencias de los hombres iniciaban el tercer día, quieres realizaban 

las pruebas completamente desnudos y descalzos (Sainz, 1992). 

7
  En las luchas de gladiadores cuyos actores fueron convertidos en héroes por la plebe de entonces, la estrecha 

conexión de los juegos con la triunfal idea imperial, la arena deportiva se convirtió en arma política,  , teniendo 

en cuenta que la política adquirió caracteres religiosos por su relación con la sacralización al emperador y al 

Imperio ( Sainz, 1992, p.40). 
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2.3.3. Edad Media 

Periodo que transcurre entre la caída del Imperio Romano de Occidente (el término de 

los Juegos Olímpicos Antiguos) y la caída del Imperio Romano de Oriente o Bizancio. (El 

Descubrimiento de América); Este período va desde la caída del Imperio Romano de 

Occidente hasta el término de las Cruzadas. Se da la creación de las primeras Universidades y 

la inauguración de las primeras catedrales e inicios de la Burguesía. 

Esta época se caracteriza por la Educación Caballeresca que comprende una primera 

etapa (edad del Paje), una segunda (edad del Escudero) y la tercera, el armado del Caballero. 

Esto quiere decir, que la educación física en esta época se encuentra medida por una 

educación militar donde se formaban a los caballeros. También se destacaba una educación 

intelectual, la cual estaba representada por el Trívium (comprendía la gramática, la dialéctica 

y la retórica) y el Quadrivium, (la aritmética, la geometría, la astronomía y la música) 

(Bastus, 1862, p. 5).  

Por otra parte, en esta época se desarrollan la construcción de las primeras catedrales 

renacentistas en Europa Central como la de Colonia y Reims, en lo deportivo, “la influencia 

de la burguesía, se inicia la participación popular en muchas actividades físicas” (Lara, 2013, 

pág. 12). En esta época hacen su aparición las grandes expresiones físico-deportivas como: el 

fútbol, el tenis, la cachava, que da origen al hockey y al criquett y al croquett. Se continúa 

desarrollando la actividad caballeresca, sin la violencia de las justas y los torneos. Aparece 

“la lucha, la esgrima el pedestrismo y las actividades tradicionales o campesinas son otras 

expresiones de la actividad física durante la Baja Edad Media” (Lara, 2013, pág. 16). 

 

2.3.4. Renacimiento 

En el Siglo XV, resurgen las Artes y las Letras en toda la Europa Central, 

especialmente en Italia. Esta es una época de grandes cambios a todo nivel, la invención de la 

imprenta, el descubrimiento de América, la afluencia de artistas orientales hacia Europa y el 

resurgir de la cultura clásica resaltan la belleza y el cultivo del cuerpo. Se renueva el interés 

por la práctica de actividad física, muy valorada en la antigüedad, se recuperan los conceptos 
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clásicos de dignidad y valor a la vida, originando en las escuelas del Renacimiento una gran 

importancia a la actividad física y que se incluyeran en los programas de formación ejercicios 

de equitación, carrera, saltos, esgrima, juegos, entre otros. 

En este contexto, se generan espacios importantes para el desarrollo de la educación 

física, en la obra de los humanistas. De hecho,  

 François Rabelais no solo criticó las costumbres sociales y educativas de su época sino también propuso 

un novedoso plan pedagógico; examinó el de algunos pedagogos y celebró el de otros en sus famosas 

novelas Pantagruel y Gargantúa consideradas entre las más importantes la literatura francesa. Su 

pensamiento pedagógico se basa en la idea de la formación completa o “íntegra”, en este planteamiento 

concibe la educación física junto a la intelectual y la moral como una forma de contribuir a la formación 

del hombre en su totalidad (Laza, 2014, pág. 18). 

 

En consecuencia, en el Renacimiento la concepción del cuerpo, y la educación física 

adquieren una nueva dimensión y el cuerpo es considerado como agente educativo. Los siglos 

XV y XVI señalan cambios en la vida intelectual y en la concepción de la educación, se 

recupera el espíritu libre de la cultura griega, “el culto al cuerpo se manifiesta en numerosos 

tratados con descripciones detalladas de la importancia de la educación física en la formación 

integral del sujeto
8
,  (Gálvez, 2003, pág. 4)  

Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII, se desarrolla la concepción del cuerpo y su 

inclusión dentro de la educación general del individuo. Rousseau considerado el creador de la 

educación natural y, con ello, el padre de la Educación Física moderna. Según Arráez (1999) 

influiría en los nuevos preceptos educativos generales. Se vislumbra en sus postulados la 

superación de la dualidad cuerpo-espíritu que ha acompañado la historia de la Educación 

Física. “Los ejercicios corporales, juegos y deportes constituyeron un pilar básico dentro de 

su teoría educativa, un desarrollo integral de la persona que también atiende a la formación 

moral, guiándole en principios que tienen su origen en su propia naturaleza” (Cornejo, 1999, 

pág. 16) 

 

                                                           
8
Sus máximos exponentes fueron Aeneas Silvio, Vergelio, Victorino de Feltre, Guarino de Verona, 

MaffeoVegio, entre otros. 
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2.3.5. Educación Física en la Modernidad 

La modernidad
9
 ha sido el resultado de un vasto transcurso histórico, que presentó 

tanto elementos de continuidad como de ruptura; esto quiere decir que su formación y 

consolidación se realizaron a través de un complejo proceso que duró siglos e implicó tanto 

acumulación de conocimientos, técnicas, riquezas, medios de acción, como la irrupción de 

elementos nuevos: “surgimiento de clases, de ideologías e instituciones que se gestaron, 

desarrollaron y fueron fortaleciéndose en medio de luchas y confrontaciones en el seno de la 

sociedad feudal” (Revueltas, 1990, p.3). 

 

El legado Michel Foucault, traza su discurso en torno al poder disciplinario la 

conceptualización de cuerpo en sociedades determinadas atravesadas por relaciones de poder, 

(sociedades disciplinarias), donde el objetivo del poder es “crear cuerpos que sean 

productivamente fuertes (en término económicos de utilidad) y políticamente dóciles. En este 

sentido el poder opera y establece relaciones de fuerza que se caracterizan por su 

invisibilidad” (Foucault, 1989, pág. 199). En este orden de ideas, en su texto Vigilar y 

Castigar Foucault (1989) tematiza las disciplinas
10

 en su calidad de modalidades específicas 

de poder, las cuales se diseminan por el espacio social y se instituyen como tecnologías de 

poder durante el periodo de la modernidad para resolver problemas de una época 

determinada. 

 

Una de las tantas disciplinas que emergieron durante la época en los proyectos 

políticos y económicos de los estados modernos, es la Educación Física, la cual se configura 

“como una práctica de intervención racional-pedagógica destinada a completarla formación 

integral del sujeto moderno por vía de los ejercicios físicos” (Ainsestein, 2006, pág. 98).  Por 

tanto, en esta época el campo de la educación física es pensado como producto histórico, 

“resultado de procesos y prácticas sociales que se inscriben en dos discursos (el de la ciencia 

moderna y el de la urbanidad) y que asumieron un papel protagónico en la creación de los 

                                                           
9
La modernidad surge en los ahora llamados "países centrales" (Europa occidental y, más tarde, Estados 

Unidos); luego, con el tiempo, se expande hasta volverse mundial y establecer con los países llamados 

"periféricos" una relación de dominación, de explotación y (le intercambio desigual, donde el centro desempeña 

el papel activo, impone el modo de producción capitalista (MPC) y destruye o íntegra (pero vaciándolas de su 

contenido y despojándolas de su significado) las estructuras precapitalistas autóctonas y tradicionales 
10

   Se trata de una técnica de ejercicio de poder que no fue totalmente inventada sino en sus principios elaborada 

durante el siglo XVIII.” urgen en el siglo XIX el cuerpo para convertirse en algo que debe ser reformado, 

corregido, en un cuerpo que debe adquirir aptitudes, recibir ciertas cualidades, calificarse como cuerpo capaz de 

trabajar (Foucault, citado por Nievas, 1999, p.54). 
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estados modernos influenciando en la educación física” (Vigarello, 2005, pág. 12).  En esta 

perspectiva, la categoría cuerpo adquiere una tonalidad multifacética donde se relacionan y 

entrecruzan representaciones, creencias, mitologías, técnicas (corporales), prácticas y 

discursos. Todos elementos constitutivos, de los modos de hacer y de sentir del hombre 

concreto, del hombre vivo, del hombre de carne y hueso. 

A partir del siglo XIX, el cuerpo aparece como resultado de una construcción, de un 

equilibrio entre dentro y fuera, entre la carne y el mundo. Un conjunto de reglas, un trabajo 

cotidiano de apariencias, “de complejos rituales de interacción, la libertad de la que 

disponemos para jugar con las fronteras del estilo común, las posturas, las actitudes 

inducidas, las formas habituales de mirar, de estar, de moverse, componen la fábrica social 

del cuerpo” (Landa M. I., 2008, pág. 5). Se desarrolla una estrecha vinculación con el 

desarrollo de las pedagogías corporales, siendo éstas parte del conjunto de los dispositivos 

mencionados, puesto que emerge en “el contexto de las escuelas modernas, nuevas 

teorizaciones que prescribían orientaciones de movimientos que se regían tras los principios 

de la eficiencia y la regulación energética (Vigarello, 2005, pág. 12)   

 Es en esa dinámica, se inscriben las transformaciones en las prácticas corporales y 

pedagógicas. Es así como la fisiología, el discurso higienista y la razón económica fueron los 

criterios utilizados para la regulación de las conductas, los saberes, y los espacios en la 

escuela moderna (Vigarello, 2005, pág. 13). En esta óptica, la educación física también se 

integra al referido proyecto político-económico de los estados-nación, “donde se fue 

construyendo al interior del espacio escolar como una pedagogía de la postura principalmente 

centrada en la regulación y administración a través de series de ejercicios las energías 

corporales de los futuros ciudadanos” (Landa M. I., 2008, pág. 19) 

 

2.3.6. Educación Fisca Contemporánea 

 

La educación física en la época contemporánea tiene sus aportaciones pedagógicas 

procedentes del campo filosófico del racionalismo, cuyo máximo representante fue René 

Descartes (Francia, 1595-1650), quien influenciado por la filosofía platónica, que había 

originado una actividad física de corte instrumental, tradición que reafirmaría con su idea de 

hombre máquina, que da lugar a una actividad física del rendimiento.  
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Esto conlleva a que se originen ideas pedagógicas, en las que se inspira la Educación 

Física y que giran alrededor de los conceptos de libertad y exigencias individuales de la 

educación
11

. Es el siglo de la Ilustración, se destaca la educación natural, su máximo 

representante fue Jean Jacob Rousseau (1712-1778). En este marco, el ejercicio y el 

movimiento natural tienen unos valores propios y típicos de la gimnasia del momento. 

 La actividad física tiene un valor relevante en la formación de la inteligencia y en la 

educación integral del individuo. Con el auge los sistemas educativos surgen los autores 

iniciadores de la Educación Física que conoceremos como “Escuelas” a partir de las cuales 

surgirán los Sistemas y Movimientos Gimnásticos. 

A continuación, aparecen algunas grandes escuelas de educación física en la 

contemporaneidad.  

2.3.6.1. Escuela Sueca 

 

El autor Pier Henrich Ling (1776-1839) Médico, militar, profesor de esgrima. Sus 

métodos gimnasia  servían para fortalecer el cuerpo y corregir algunos defectos físicos, 

también contribuía a la educación integral del niño, preparaba al soldado y ayudaba a 

desarrollar el sentido estético, tiende a buscar la salud corporal , se fundamenta en ejercicios 

analíticos, localizados alrededor de un núcleo articular, sus características esenciales son su 

artificialidad, determinación de las fases de ejecución en posición de partida, desarrollo y fin, 

estatismo, orden y utilización de voces de mando. 

 

2.3.6.2. Escuela Alemana 

 

El autor Friedrich Ludwing Jahn. (1778 – 1852). En la obra titulada "La nacionalidad 

alemana", pretende inculcar el ejercicio físico al pueblo alemán, siempre y cuando este 

ejercicio sea libre. Este autor persigue dar un contenido deportivo a los ejercicios físicos.  Al 

finalizar la Guerra de 1914-1918, Alemania sufre otro declive por lo tanto el gobierno vuelve 

                                                           
11

La educación moderna es esencialmente utilitaria, el objetivo principal es preparar al hombre para la vida, en 

la escuela se priorizan las ciencias sobre las letras, con el supuesto que aportan al desarrollo de facultades 

intelectuales. Esta tendencia dio origen al nacimiento de estudios profesionales y contribuyó a la introducción de 

los trabajos manuales en la escuela, porque ayudan al desarrollo de las facultades físicas e intelectuales. 
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a incitar a la población la práctica de los juegos y los deportes. Con la aparición del Reich 

este impone sus reglas a los deportes, esta escuela se convertirá a principios del siglo XIX, en 

el Movimiento de Centro, formado por dos tipos de Manifestaciones, Artístico-Rítmico-

Pedagógico y Técnico- Pedagógica, y dará origen a los sistemas Rítmicos o Sintéticos. 

 

 

 

2.3.6.3.Escuela de Gran Bretaña.  

 

Thomas Arnold (1795- 1842). Este autor ha sido considerado una de las figuras clave 

en la configuración del deporte moderno debido a que fue el primer director de una Public 

School
12

. Este autor introdujo juegos de carácter lúdico-deportivo como parte de la vida 

académica de aquellos centros, “con una clara intención de controlar el uso del tiempo de 

ocio de los alumnos fue el único objetivo que trató de alcanzar con la introducción de este 

tipo de actividades en la vida académica de aquellos centros” (Barbero, 1990, p.11).  En esta 

propuesta, el planteamiento de utilización del deporte “como recurso educativo influyó 

decisiva y activamente en la base de las concepciones que Pierre de Coubertin fue gestando 

como inicio del Movimiento Olímpico y que promulgo a Thomas Arnold como “padre del 

deporte moderno” (Ferrer, 2012, pág. 129) 

 

2.3.6.4.La Escuela de los Estados Unidos 

El Dr. J. C. Warren, profesor en la Escuela de Medicina de Harvard reconoció  la 

educación física, su valor y necesidad para el individuo, promocionaba (la gimnasia y los 

deportes) durante su tiempo libre, ayudó a establecer gimnasios en Harvard y Boston, 

fomentaba la práctica ejercicios apropiados entre las mujeres, fue uno de los primeros en 

emplear el término educación física y en usar la palabra calistenia, término derivado del 

griego, el cual significa "fortaleza bella". 

 También aparecen los aportes de Catherine E. Beecher, quien dirigió 

un seminario para mujeres en Hartford, Connecticut. En el 1952, fundó la "American 

                                                           
12

 El autor Coubertin quedó fascinado por la reforma pedagógica que, en base al deporte, había sido llevada a 

cabo en las PublicSchool. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
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Women's Educational Association". Incorporó la educación física en el currículo de esta 

institución académica. Fue un programa que incluía ejercicios del viejo mundo adaptados a 

las necesidades de este grupo joven de mujeres, fue la primera en desarrollar un sistema de 

educación física. Sus ideas tuvieron mucha resistencia para esta época puesto que confluían 

las costumbres e ideas de los americanos y del concepto femenino en esta sociedad.  

Finalmente, se encuentran las contribuciones del Dr. Dioclesian Lewes. Fue el 

responsable del establecimiento de un nuevo sistema gimnástico(1860), aceptado 

temporalmente en algunos planteles escolares, su sistema consistía de una variedad de 

ejercicios que fueron obtenidos de diversas fuentes, se concentraba en las personas débiles y 

de poco peso, su programa se dirigía hacia el desarrollo de la agilidad, gracia del movimiento, 

flexibilidad y mejorar la salud general y la postura.  

Lewes estaba en contra del entrenamiento militar en los plateles escolares, 

su dinámica y personalidad le ayudaron a alcanzar su meta principal, la implantación de su 

sistema de educación física, pensaba que el deporte por sí solo no puede proveer un programa 

adecuado, de manera que se debería incluir también la gimnasia, reconoció la necesidad de 

maestros preparados en gimnasia y estableció  la primera escuela de gimnasia dirigida a la 

preparación de maestros en este campo,  la "Boston Normal Institutefor Physical Education ", 

fundada en el 1861. 

En síntesis, su sistema tuvo gran aceptación e impacto la nación norteamericana, lo 

cual sirvió de base para el progreso y éxito de la educación física, particularmente en los 

escenarios educativos. Su legado fue de gran importancia para el desarrollo de la educación 

física en los Estados Unidos, además fue pionero en la publicación de una revista profesional 

Americana dedicada a exclusivamente a la educación física. 

  

2.3.6.5.La Escuela de Francia 

La escuela francesa o sistema natural dio sus primeros pasos en España,  Francisco de 

Amorós (1770- 1848) máximo exponente de esta Escuela y fundador del Instituto 

Pestalozziano, quien a comienzo de la guerra de la independencia se ve obligada a 

desaparecer , Amorós se exilió en Francia, donde desarrollará su obra. Esta escuela se 

caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos, son acciones de 

carácter global en los que el cuerpo participa como un todo en las ejecuciones y se encaminan 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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a preparar al individuo para la vida adulta; Se pretende mejorar la forma física con el fin de 

perfeccionar los movimientos naturales, lograr un dominio en las acciones corporales y 

conseguir un cuerpo estéticamente bello. 

La educación física en aquel tiempo en Francia, tiene dos manifestaciones, las cuales 

se apoyan en estudios científicos y en concepciones de alternativa de la vida. En relación a la 

manifestación científica se basa en la relación con el campo de las ciencias biologías, llevan a 

cabo estudios que se analizan los efectos del deporte sobre el organismo. Mientras, la 

Manifestación Técnico-Pedagógica (concepciones alternativas de vida) se fundamentó en la 

observación de las costumbres que incidían positivamente en la forma física de los pueblos 

primitivos. Propone una vida al aire libre en la que los ejercicios físicos deben tener un 

carácter natural que contribuye al desarrollo integral del sujeto. 

En definitiva, gracias al deporte, la juventud francesa transforma su pensamiento 

basado en el pesimismo para pasar a ser una mentalidad marcada por la acción, se realizaban 

competiciones atléticas entre clubes, el fútbol introducido por unos ingleses en 

1841fundándose la primera entidad futbolística: The White Rovers y un año después (1842) 

se crea el Standard Athletic Club, alrededor del año 1890 se añade una nueva modalidad 

deportiva, el rugby. 

. 

2.3.6.6.España 

La Educación Física con algún tipo de sistematización, así como la práctica de 

cualquier deporte, es escasa, hasta el siglo XVIII, la sociedad demanda atención educativa y, 

el Estado a plantear la posibilidad de incluir la Educación Física en el sistema educativo. 

La gran reforma que de la enseñanza en España  inicia en 1767, durante el reinado de 

Carlos III, a pesar de los avances que se producirían, la educación en general, y la Educación 

Física, en particular, siguen muy alejadas del resto de Europa. 

La sociedad española en el siglo XIX, con una fuerte tradición conservadora, no fue la 

mejor dispuesta a acoger los naturalismos pedagógicos, procedentes del siglo de la 

Ilustración, lo explica la escasa atención que recibió la Educación Física en las escuelas. 

Fueron los avances de la sociedad, de las ciencias y, los progresos de la medicina e higiene 
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que incidirán en los planteamientos educativos y en la inclusión de la Educación Física en los 

programas escolares de la infancia y la juventud. 

La Educación Física fue reconocida en los planes de estudios, solo hasta en 1900, fue 

una asignatura más en todos los niveles de enseñanza, aunque no con carácter definitivo, a 

pesar de las abundantes disposiciones legales sobre Educación en general y E.F. en particular, 

no se originan progresos significativos. Solo hasta los años setenta comenzó a producirse 

cierta apertura, manteniendo la Educación Física con un carácter higienista y militar que le 

dio Gaspar Melchor de Jovellanos, (1744-.1811) 

En la II República (1931- 1936) aborda una amplia reforma educativa en la que se 

recogen los juegos y el ejercicio físico; Tras la Guerra Civil (1936- 1939), el deporte se 

convertirá en un elemento de afirmación del régimen. La Educación Física pasa de nuevo a 

ser obligatoria en todos los niveles de enseñanza, siempre respetando la separación de sexos y 

dependiendo de un Ministerio distinto al de Educación, Secretaria General del Movimiento, a 

quien la Ley de 16 de diciembre de 1940, encomienda el control, la ordenación y la docencia 

de la Educación Física en todo el País a través de la Sección Femenina y del Frente de 

Juventudes. 

Los contenidos de la Educación Física se basan en el método sueco: tablas, uniformes, 

formaciones, despliegues, alineaciones y movimientos analíticos, que progresivamente se 

irían modificando para la mujer, con adaptaciones a la gimnasia neo-sueca. Para los varones, 

se corrige su carácter militar hacia tendencias más recreativas. 

La Constitución Española de 1978 reconoce, el Deporte como una competencia y 

obligación del Estado y de los entes autónomos en su fomento y promoción. La LOGSE, en 

1990, introduce la Educación Física en todos los niveles de enseñanza de forma obligatoria y, 

en la Universidad, se crea desde la Ley de la Reforma Universitaria (LRU), de 1983 y del 

Decreto de 1991, la especialidad de la Educación Física en las Escuelas de Formación del 

Profesorado, hoy convertidas, la mayoría, en Facultades de Educación. 
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Tomado de Corpas J. Educación Física en Primaria Pág. 13 

 

2.3.7. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN COLOMBIA 

Quizá como en muchas regiones del mundo se habla de una historia oficial, 

reconocida académicamente sustentada en las ciencias establecidas para tal Historia De La 

Educación Física En Colombia. Por tanto, esta historia partirá desde la idea de reconocer el 

origen indígena de nuestra cultura. 

El periodista Alberto Galvis Ramírez en su obra “Laureles” editada en el marco del 20 

aniversario de Coldeportes, inicia un recorrido histórico desde allí “la cultura indígena de 

Colombia, apoyado por uno de los más reconocidos periodistas deportivos de Colombia, 

“Mike Forero Nougues”. Licenciado en Educación Física y cofundador de la Asociación 

Colombiana de Profesores de Educación Física. ACPEF. 
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2.3.7.1.Época Precolombina (Aborígenes). 

Los indígenas de la época precolombina realizaban una variedad de actividades física 

llamados por algunos juegos o deportes, “los realizaban con diferentes fines y objetivos, 

diversión, cultos religiosos o formas de demostrar superioridad” (Ramos, 1986, p.2). En el 

caso de Colombia, es famoso el Turmequé o Tejo, en los Indígenas de San Agustín, otros 

juegos practicados fueron: la Coxcojilla, Truque, Rayuela y la Chita.  “Otras actividades eran 

al igual que en Grecia, las carreras y que se premiaban a los más fuertes o resistentes, los 

cuales recibían incentivos por una victoria. Estas actividades estaban enmarcadas en 

ceremonias y se denominaban correr la tierra, en honor al agua” (Rodríguez, 1987, p.5).Estas 

prácticas por ser de orígenes en las culturas de América del sur responden a una cultura 

tradicional donde se entrelazan elementos de transmisión de conocimiento, “adoración a sus 

deidades y celebraciones propias de sus formas sociales, debieron haber formas organizadas 

para tal fin y que en la actualidad responderían una Educación física” (p.6) 

Con la dominación española es mestizaje y mezclas raciales se hace necesario adecuar 

las instituciones que permitan la aculturación e imposición de las formas de organización del 

nuevo mundo. Se fundaron colegios para los criollos y españoles
13

 que habitaban el territorio. 

En 1535 en Madrid se promulgó la ley XI destinada a los países conquistados; el fin de esta 

ley era la de “educar los hijos de os caciques en la doctrina cristiana, las buenas costumbres, 

la policía, lengua castellana, se les consigne renta competente a su crianza y educación”. 

(Galvis, 1987, p.14), 

 

2.3.7.2.Época de la Colonia 

En la época de la colonia, a pesar de las prohibiciones los juegos tradicionales 

indígenas se seguían jugando bolos y argolla, además había penetrado en la población de 

mestizos y criollos. En el acuerdo de 1555, se sanciona a aquellas personas que en días de 

trabajo estén jugando, ya que aparte del juego se estaban generando apuestas por lo cual 

“limitaron la práctica de los juegos en el fin de semana y se sanciona con diez pesos en oro a 

                                                           
13

Para los hijos de los españoles sin “sangre indígena” criollos, se establecieron normas por medio del 

“Código de obligaciones de los colegiales” 1645, que en su capítulo IV, dirigido especialmente al 

Colegio Mayor Del Rosario, que prohibía ciertos juegos de origen indígena considerados deshonestos, 

“ se podrán entretener, parlando o jugando ajedrez, damas y tablas, mas no bolos, argolla o pelota”.  
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quien no cumpla la ley por primera vez, veinte por la segunda vez y por tercera la misma 

pena y desterrados por un año” (Galvis A.1987, p. 13). 

A inicios del siglo XIX: “El abogado Payanés Francisco Antonio de Ulloa, 

(especialista en Matemáticas, Filosofía, ciencias naturales y Derecho civil), fue el pionero en 

referirse a la Educación Física, escribió un ensayo publicado el 31 de Julio de 1808.  De 

acuerdo con su pensamiento, “el desarrollo físico y moral del hombre está condicionado por 

el clima en el cual habita y de él depende en gran parte la posibilidad de un mejor 

crecimiento” (Galvis, 1987, p.15). 

 

2.3.7.3.Época de la Independencia. 

Después de la independencia de Colombia, la consolidación de una nueva forma de 

gobierno implico grandes y rápidos cambios, fue una época turbulenta y la implantación de 

nuevos modelos educativos, en cuanto a la educación física se destaca los aportes en 1820  

del General Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, dictaron un decreto pretendía 

organizar la educación bajo criterios de moralidad y pedagogía, herencia de la influencia 

intelectual de Inglaterra y Francia, en este decreto se hacía énfasis en la formación física de 

los niños con el fin de ejercitarlos para un posible contraataque de los españoles. 

En 1826, el Vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander ponía de manifiesto el interés 

por la difusión de la educación en todo el país. En Mensaje al Congreso decía: “La educación requiere 

un plan uniforme y fondos suficientes para que pueda extenderse por toda la República hasta lograr que 

no se vea una sola parroquia sin su escuela lancasteriana, ni una provincia sin su casa de estudios" 

(Herrera, 1987, pág. 8)   

 

Santander, (El Hombre de las Leyes) siendo encargado de presidencia, promulga un 

decreto el 3 de Octubre de 1827
14

 sobre el plan de estudios en las escuelas, donde se 

enunciaba que los Jueves en las tardes después de la primera hora de clases, programar el 

tiempo en un paseo para bañarse y aprender a nadar, o en otros ejercicios saludables, siempre 

a la vista y bajo la dirección del maestro. 

                                                           
14

El decreto Nº 3 del 5 de Diciembre de 1829, el presidente el General Bolívar, complementa el decreto de 1923, 

autorizando a las universidades y colegios para que se reglamente la práctica de la Educación Física y donde  el 

gobierno se reserva el derecho de aprobación y reforma,  se autorizó en los departamentos, fuera de la capital, a 

los prefectos para que provisionalmente aprueben dichos reglamentos. 
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2.3.7.4.Época de la República (Gálvez, 2003) 

Después de la guerra civil de 1841 Mariano Ospina Rodríguez estableció una segunda 

reforma educativa durante la administración de Pedro Alcántara Herrán (1841-1845), 

pretendió erradicar la influencia de los filósofos franceses y volver por los fueros dela 

tradición española. Al respecto, mencionaba: 

Lo primero es procurara la juventud una buena y oportuna educación moral y religiosa, para esto es 

necesario formar curas y maestros ilustrados y virtuosos, crear estímulos eficaces para que estos 

funcionarios trabajen con actividad y celo en la educación de los niños, y en la moralización de los 

pueblos (Herrera, 1987, pág. 12) 

 

Por su parte, Mariano Ospina, mediante el Decreto de noviembre 2 de 1844 sobre 

establecimiento y arreglos de las escuelas, la reforma planteó:  

Como proceso básico en la formación del hombre, en primer lugar, el carácter moral de la educación, en 

segundo término, las enseñanzas escolares propiamente y por último la educación física como parte del 

proceso de formación integral del individuo, para escuelas primarias continuó con el programa de los 

paseos para los niños para ejercitarse en la carrera, el salto, la lucha, el baño y demás ejercicios propios 

para desenvolver la agilidad y la fuerza. (Rodríguez, 1987, p.23).  

 

 

Sin embargo, solo hasta 1888 el entonces siendo Presidente Carlos Holguín, mediante 

la Ley 92 se reglamenta la instrucción pública, “en todos los colegios y le daba facultades al 

Gobierno para subvencionar a los colegios públicos y privados, con la obligación de educar 

gratuitamente” (p.27). Posteriormente, la legislación aprobó decretos especialmente en el 

desarrollo deportivo. “construcción del hipódromo de la Gran sabana de Bogotá, el Polo Club 

en 1897 enfocado en actividades para las clases adineradas.  

Siendo Presidente de la República José Manuel Marroquín, se expidió el decreto 419 

de Julio 3 de 1904, reglamentó la Ley 39, y en su Capitulo – V. De La Educación Física y de 

la enseñanza en general, Parágrafo 4º, se expone que:   

El vestido y un aseo riguroso obligatorio para los estudiantes. Los maestros habituar que guarden 

posición natural y correcta durante las clases, la calistenia y la gimnasia, como parte del sistema de 

educación se enseñarán en las horas destinadas a la recreación, las reglas favorables al desarrollo de la 

salud y de la fuerza de los niños. Cada dos emanas se destinará medio día a paseo higiénico y recreativo 

(Rodríguez, 1987, p.34). 
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En este contexto, el gobierno toma la responsabilidad de generar los espacios para la 

organización de eventos deportivos, es así que mediantes la resolución número 26 del 24 de 

Mayo de 1911, organiza el primer certamen deportivo oficial, éste era un concurso de 

Gimnasia que comprendía Presentación, Ejercicios musculares, Salto alto, Carrera con 

obstáculos, “Arrojar la pelota, Salto con garrocha y Evoluciones. Podían participar todos los 

establecimientos de instrucción pública oficial o privada y las inscripciones se realizaron ante 

el Ministerio de Instrucción Pública” (p.35). 

 

2.3.7.5.La Piedra Angular De La Educación Física En Colombia. 

La educación física en Colombia comenzó en, con la promulgación de la Ley 80 de 

noviembre de 1925, siendo presidente de Colombia el Doctor Pedro Nel Ospina y ministro de 

Educación el Doctor José Ignacio Vernaza. Los profesores Alberto Gómez Moreno y Luis 

Alberto Parra, en su libro Historia de la Educación Física en Colombia como profesión 1936 

– 1986 – 50años de Oro, consideran la ley 80 como el inicio formal de la educación física en 

Colombia. 

Fue el Doctor Carlos Uribe Echeverry en 1925, quien realiza la exposición de motivos 

de la Ley 80 ante la Honorable Cámara de Representantes, en ese entonces era agente 

diplomático de Colombia en Uruguay, lo que le permitió intercambiar ideas y conceptos con 

la Comisión Nacional de Educación Física de ese país lo cual le permitió y redactar lo que 

sería la Carta Magna de la Educación Física en Colombia. 

Entre los alcances de la Ley 80 está la creación de la Comisión Nacional de 

Educación Física, entre sus funciones estaría la de dirigir el deporte nacional, las asociaciones 

deportivas, las plazas de deportes, proyectar y poner en práctica el Plan Nacional de 

Educación.  Así mismo, se creó la Sección de Educación Física del Ministerio de Instrucción 

Pública, así como las Comisiones Departamentales de Educación Física, además se crea la 

necesidad de la formación de educadores en esta área. 

Para tal fin, se contrató al señor HANS HUBERS de la Misión Pedagógica Alemana y 

se programaron discursos para maestros de 1º y 2º grado de enseñanza, (Resolución 52 de 

1927). Primer plan de capacitación para docentes en Colombia, también organizó las 

primeras Olimpíadas Nacionales en Cali Valle en (1928 – 1929). El Señor Presidente Abadía 

Méndez en quien aprueba a Cali como sede a pesar de la resistencia que los Bogotanos. 
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Propuso el proyecto la fundación de un instituto de Gimnasia, el Gobierno no acepto sus 

recomendaciones. 

El decreto número 710 de 1928, fija el primer pensum de Educación Física en 

Colombia: con los siguientes contenidos; Ejercicios de gimnasia corporal, ejercicios de 

gimnasia con aparatos, deportes, juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos, ejercicios de 

equilibrio, banco sueco y Natación”. 

En 1929 se elabora una nueva reglamentación para entregarle la sede de los Juegos 

Nacionales a Medellín, que se realizarán en 1932 y se denominarán “Torneos de la 

República”. Al no existir organizaciones deportivas, federaciones, clubes o ligas, se encargó a 

la Comisión Nacional de Educación Física (hoy Coldeportes), de la organización con el 

nombre de “Juegos Nacionales”. Posteriormente, se estableció la Comisión Nacional de 

Educación Física y la Sección Nacional de Educación Física. En definitiva, el Decreto 2216 

de 1931el Presidente Eduardo Santos promulga la Ley que organiza en forma definitiva el 

Deporte Colombiano. 

En 1935, la Comisión Nacional, envía a un grupo de colombianos para que se 

preparen como profesores a Chile en el Instituto de Educación Física. La comisión, presenta 

ante el Ministerio de Educación y el Congreso un proyecto donde se manifiesta la necesidad 

de la creación de un Instituto de Educación Física. En 1936 el gobierno se contrata al 

profesor Chileno Candelario Sepúlveda. 

La fuente, aparece como Director Técnico del Ministerio de Educación con el fin de 

organizar y fomentar la Educación Física en el País. En este mismo año 180 personas entre 

maestros, Tenientes y policías, conforman el primer curso de instructores de Educación 

Física. Es así como el 3 de julio de 1936 en la sede de la Dirección Nacional de Educación 

Física se lleva a cabo la reunión que da origen al Comité Olímpico Colombiano, el Señor 

Gerleim Comelin fue elegido Presidente y el señor Nariño Cheyne es nombrado en la 

Dirección Nacional de Educación 

Por otra parte, el grupo de profesores chilenos “La misión Chilena” como se le llamó, 

con argumentos científicos, logran la creación del Instituto Nacional de Educación Física, 

INEF, (Decreto 1528 de 1936), sus primeros alumnos fueron los mismos estudiantes del 

curso para instructores. Las condiciones para ingresar al Instituto eran: “Ser Bachiller o 

normalista superior. - Presentar certificado de buena salud. -Tener una estatura mínima de 
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1.55 Mts. las mujeres, y 1.65. Los hombres.  - Presentar y aprobar el examen de eficiencia 

física”. 

En esta dinámica, en 1941, Nace la Asociación Colombiana de Profesores de 

Educación Física. Siendo la primera agremiación sindical gremial de primer orden en la 

Educación en Colombia. Por decreto 166 de 1942 se crea la, Escuela Normal Superior, como 

Institución Universitaria, por tener como fin esencial la formación de profesores, el instituto 

de Educación Física se incorpora a su estructura, la carrera que es ampliada tres años, los 

programas fueron reformados y ajustados a la norma general de las carreras de la Normal. 

En 1945, El Ministerio de Educación Nacional MEN. Establece el plan de estudios 

para las escuelas normales y se asignan tres horas de Educación Física semanales. “En esta 

etapa del Instituto en la Escuela Normal Superior merece especial atención los aportes del 

Padre Mosser, Salesiano Alemán a como el divulgador de la gimnasia con aparatos en 

Colombia” (Vaca, 1993, pág. 12) 

En 1951 se delega a las Secretarias Departamentales de Educación, las funciones de 

las Comisiones Nacionales y departamentales de Educación Física. Una nueva crisis para la 

Educación Física ya que el Ministerio de Educación Nacional ordena trasladar la Escuela 

Normal superior a la ciudad de Tunja, hecho da vida a La Universidad Pedagógica Femenina 

con sede en Bogotá,  como consecuencia de separar la escuela Normal en dos(masculina y 

femenina) y la suspensión indefinida de la Comisión Nacional de Educación Física, la 

Dirección Nacional de Educación Física, el INEF y las comisiones Departamentales de 

Educación Física, la formación de educadores Físicos recibió un duro golpe. 

Con el Decreto 1052 de 1952, se crea la Escuela Nacional de Educación Física, 

dependiente del Ministerio de Educación Nacional, funcionará con sus ramas masculina y 

femenina separadas, tendrán su sede en Bogotá. En 1959 las escuelas se unifican y se admiten 

en los cursos correspondientes. 

En 1962, El Ministro de Educación Nacional, el “Doctor Jaime Posada”, realiza 

gestiones con la Rectora de la Universidad Pedagógica Femenina, quien acepta integrar la 

sección masculina a dicha Universidad, las clases se dictaban en el parque Nacional, este 

mismo año, con el decreto 2188 de 1962, en el gobierno del presidente Alberto Lleras 

Camargo, se le cambia de denominación por Universidad Pedagógica Nacional, y se 
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incorpora jurídicamente la Educación física a la Universidad Pedagógica. Por resolución 

2011 de 1967, se adoptan oficialmente los programas de Educación Física. 

En 1968, Decreto 2743,se crea el Consejo Nacional de la Juventud y el Deporte y el 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte(COLDEPORTES), entre sus funciones está 

la de Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, desarrollo y evaluación de la política 

Nacional sobre bienestar y recreación de la juventud y el fomento de la Educación Física y el 

Deporte a escala nacional, se le asignó la función de elaborar junto con el Ministerio de 

Educación Nacional, los planes sobre Educación Física, Deporte, fomento y estímulo a las 

actividades de bienestar y Recreación de la juventud, las asociaciones y movimientos 

juveniles y demás aspectos similares, promover y acometer actividades que se encaminen a 

difundir y estimular al Educación Física y los Deportes en todo el territorio nacional, 

directamente o en cooperación con los departamentos, y las organizaciones y asociaciones 

interesadas en el deporte. 

El desarrollo académico de la Educación física generó la necesidad de crear nuevos 

programas a nivel nacional. En 1969 inicia la Licenciatura en Educación Física la 

Universidad de Antioquía. En 1970 a nivel técnico y en 1972, se autoriza la Licenciatura; La 

Universidad de Pamplona En 1971; la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

en1972; la Corporación Unicosta de Barranquilla, en 1972; Universidad Central del Valle del 

Cauca (Tuluá), En 1975la Universidad del Valle; En 1975el Instituto Universitario 

Surcolombiano hoy Universidad Surcolombiana; En 1977elInstituto Técnico Universitario de 

Cundinamarca, hoy Universidad de Cundinamarca. 

El Decreto 1419 de julio 17 de 1978, se señala las normas y orientaciones básicas para 

la administración curricular en los niveles de educación preescolar, básica (primaria y 

secundaria) media vocacional e intermedia profesional. El bachillerato en tecnología ofrece 

entre otras modalidades Educación Física y Recreación, encontrándose su mayor afiliación en 

los Departamentos de Antioquía y Valle. 

El Decreto 2845 de 1984, crea la Comisión Nacional de educación Física con el fin 

que junto con el Ministerio de Educación administren la Educación física y a su vez sea el 

ente asesor en el diseño de políticas nacionales en el sector educativo, la organización del 

Deporte, la Educación Física y la Recreación como derechos de la comunidad y como 

elementos esenciales del proceso educativo. El (Decreto 5115 de 1986). Crea El Sistema 

Colombiano de Educación Física que se integra con los programas institucionales en los 
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campos de la Salud, la Educación física, el Deporte y el bienestar integral de la comunidad 

tanto en el sector privado como el sector público.  

En (Ley 115 de 1994), se promulga la Ley General de la Educación y se mantiene 

como enseñanza obligatoria el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento delas diversas 

culturas, la práctica de la educación Física, la recreación y el deporte formativo. Igualmente, 

la  (Ley 181 de 1995
15

), Ley Marco del Deporte. Título III. De la educación física.  Artículo 

10. Entiéndase por Educación Física la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la 

expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el 

mejoramiento de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la 

(MEN, 1994) 

 

2.3.7.6.Tendencias Y Corrientes De La Educación Física. 

Desde el punto de vista histórico la educación física se han analizado de las tendencias 

que corresponden a los discursos sociales, políticos y académicos de acuerdo con cada una de 

las épocas históricas, teniendo en cuenta que se realiza este análisis de acuerdo a las 

prácticas, sin que en algunos casos se denomine como tal “Educación Física”.  

Primero, podría considerarse de supervivencia y estaría enmarcada en las culturas 

antiguas y en la cual los adultos transmitían sus conocimientos para la caza recolección, 

protección y cuidado, que los preparaba para la vida adulta. Segundo, se evidencia es en 

sociedades más organizadas la defensa, preparación militar, como preparación de soldados 

para, para los ejércitos y afrontar enfrentamientos y guerras con otros pueblos.  Tercero, 

existe otra tendencia que es de carácter religioso, la cual se realizaba como preparación para 

los ritos y ceremonias propias de cada cultura y en la cual se comparten de generación en 

generación actividades físicas con énfasis en la trascendencia espiritual. 

                                                           
15

También se establece la reglamentación del deporte Nacional en el campo de la Educación Física tomándola 

como disciplina científica y establece la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional, en orientar, 

dirigir y desarrollar la Educación Física. La inspección, vigilancia y control del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, la educación Física y de los organismos del sistema Nacional del Deporte, 

esta delegada en el Director del Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, (Decreto1227 del 18 de Julio 

de1995). 
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Dentro de la cultura occidental la gimnasia en la antigua Grecia que buscaba el 

desarrollo del ser humano en cuanto a sus virtudes, en busca de la belleza, la salud y la en 

conocimiento. Galeno medico griego distinguía tres tipos de gimnasia (la militar, la estética y 

la médica), siendo retomada en el siglo XV y XVI en el renacimiento, mas con fines de salud 

y de educación. 

En el siglo XVII y XVIII con el movimiento cultural de la ilustración, llega el 

pensador Jean Jaque Rousseau, (1712-1778), quien considera importante el ejercicio físico 

para el desarrollo de la inteligencia, expresada en su obra “El Emilio. Otro pensador que 

retoma estas ideas en esta época fue Bernard Bassedow (1724-1790) que declara que” los 

ejercicios deben formar parte del ámbito educativo, si se quiere desarrollar al individuo de 

forma íntegra” (Franco, 2010, pág. 3). 

 

2.3.7.6.1. Tendencia de la Gimnastica moderna. (1800-1900) 

- La escuela sueca: Su principal representante es Peter Heinrich Ling (1776-1839), su 

método, basado en actividades de la vida cotidiana (como correr, saltar…) 

descomponiendo cada gesto en partes, ofreciendo movimientos analíticos y la 

fundamentación científica de los ejercicios. Hjalmar FredrikLing, (1820 – 

1886).Considerado como el padre de la gimnasia pedagógica. Continua la obra de su 

padre organizando y sistematizando su trabajo, posteriormente traslada sus ideas al 

ámbito escolar. Aporta las siguientes ideas: El esquema de lección en Educación 

Física. -Las tablas de gimnasia. - Los ejercicios–cuento. - Los ejercicios respiratorios. 

- La escuela alemana, representada por Johann Guts Muths (1759-1842) con una 

concepción técnico–pedagógica que se caracteriza por retomar el la antigüedad 

Helénica, retoma el término gimnástica, la evolución a los ejercicios modernos con 

fines educativos y curativos. Las ideas de este autor no triunfan en Alemania, sino en 

la escuela francesa a través de Francisco Amoros. Otra vertiente es la concepción 

nacionalista militarizada de Friedrich-LudwigJahn (1778-1852), quien reemplaza el 

concepto de gimnástica de Guts Muths por el de Turnen, ofreciendo actividades la 

naturaleza, cuyo contenido es militar, y evoluciono hasta lo que hoy se conoce como 

la gimnasia deportiva con aparatos. 

 La escuela francesa. Francisco. Amorós (1770-1848), fundador el primer gimnasio 

del mundo, aplico las ideas de Guts Muths, el método tiene un carácter marcadamente 
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militarista realizando ejercicios acrobáticos, y esto lo alejaba del objetivo pedagógico 

y escolar. 

- La escuela inglesa. Thomas Arnold (1795 –1842). Es principal represente implanto 

las bases del deporte moderno; su método está enfocado entre el juego y el deporte. 

Este movimiento se trasladaría a las universidades británicas y al continente europeo, 

donde influiría en el francés Pierre de Coubertain (1863-1937), quien restauraría los 

Juegos Olímpicos (Atenas, 1896). 

 

 

2.3.7.7.Conceptos De La Educación Física 

 

2.3.7.7.1. Ámbito Educación y la pedagogía de la Educación Física 

En este enfoque los autores inciden en el ámbito pedagógico y educativo, se enfocan 

en la escuela, en lo curricular y metodológico, el concepto de educación física se aborda 

desde un plano motriz en relación a su contexto social, respetando los procesos de desarrollo 

y maduración en cada una de las dimensiones humanas. 

Desde esta perspectiva Portela (1979) afirma: 

La Educación Física representa aquel proceso educativo que tiene como propósito a partir su 

contribución máxima posible al crecimiento y desarrollo óptimo de las potencialidades inmediatas y 

futuras del individuo en su totalidad través de una instrucción organizada y dirigida, y su participación 

en el área exclusiva de actividades de movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo a las normas 

higiénicas y sociales de nuestro grupo como pueblo respetuoso dela ley y el orden (Pórtela, 1979). 

Por esta razón la educación física se convierte en una herramienta pedagogía que trata 

de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El profesor de Educación 

física se vuelve un experto observador de sus alumnos, sugiere o plantea situaciones motrices 

que llevan a la optimización de las conductas observadas en función de un determinado 

proyecto pedagógico. 

La profesora Carvallo (2004) plantea que: 

La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad física, tiende a la eficiencia 

del movimiento desde las habilidades motrices más simples hasta las más complicadas, con la finalidad 

de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcional del educando. (Carvallo, 2004). 

 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad59 
 

La Educación Física es un aspecto del proceso total educativo, qué utiliza los 

impulsos inherentes a la actividad para desarrollar aptitud orgánica, control neuromuscular, 

capacidades intelectuales y control emocional. Para Nixon & Jewllet (1980) la educación 

física tiene vital importancia en el ámbito educativo y se empieza a observar como los 

deportes toman categoría y relevancia en su definición: 

La única diferencia entre la educación física y otras formas de educación es que la educación física 

tiene que ver principalmente con situaciones de aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se 

caracterizan por movimientos abiertos/públicos, tales como deportes acuáticos, baile y ejercicios 

(Nixon & Jewllet, 1980) 

 

Además es importante resaltar el concepto de Wuest & Bucher (1999) cuando 

afirma:“ un proceso educativo que emplea la actividad física como un medio para ayudar a 

los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, conocimiento y actitudes que 

contribuyen a su desarrollo óptimo y bienestar”(Wuest & Bucher, 1999) o Nixon & Cozens 

(1982) al decir que: “La educación física es esa parte del proceso total educativo que utiliza 

las actividades vigorosas que involucran el sistema muscular para producir los aprendizajes 

resultantes de la participación en estas actividades”(Nixon & Cozens, 1982). 

 

2.3.7.7.2. Ámbito Técnico instrumental o deportivo de la Educación Física 

El proceso evolutivo de la educación física está íntimamente ligado al deporte, 

algunos conceptos relacionados han generado confusión y en ocasiones se utilizan como 

sinónimos, así como en otros momentos se hablaba de gimnasio o gimnastica, calistenia. 

Parte de una concepción instrumental del uso del cuerpo en busca de rendimiento o 

mejoramiento evidenciables, estético, físico o motriz, como, armonía, marcas, records. 

Es de recordar al gran filósofo Platón cuando afirma:  

Todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar, y es portador de un ritmo que produce la danza y el 

canto” ...”lo más parecido a la agilidad mental, es la agilidad corporal, y precisamente, quienes 

estuvieron llamados a solucionar grandes problemas de pensamientos, deberían practicar, al mismo 

tiempo, la gimnasia, siempre ejercitando, conjuntamente, el cuerpo y el alma (dualismo), y nunca, el 

uno sin la otra (Platón). 

 

En esta parte se menciona la gimnasia y la educación física no como concepto sino 

como práctica, entendiéndola como si fueran lo mismo y resalta la importancia del desarrollo 
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de las capacidades condicionales del ser humano. Se debe enseñar los valores para que el 

alumno adquiera los conocimientos que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud 

personal social; además la educación física tiene que dar las bases motoras comunes a todos 

los deportes a fin de que los alumnos que decidan ser deportistas de competición lleguen con 

unos conocimientos motores básicos a todos los deportes. (Solas 2006). 

Además de tener un componente deportivo este autor se enfatiza en una educación 

para la salud, manteniendo el concepto del dualismo cartesiano (Cuerpo-mente). Para Pérez 

(1998) en La educación física es el proceso pedagógico de influencia que tienen las 

actividades físicas en el desarrollo multilateral del hombre, con la ayuda de agentes externos, 

manteniendo el equilibrio funcional, morfológico, síquico y del perfecto dominio del cuerpo 

(Guarin, 2006, pág. 97) 

 

2.3.7.7.3. Ámbito social de la Educación Física 

La educación física vista desde el ámbito social, no puede desconocer los aspectos 

biológicos, sicológicos, motrices, instrumentales o pedagógicos, ya que desde esta 

perspectiva la debe complementar en la adquisición de valores y pautas de vida, la relación 

con el otro y el entorno. Desde este punto de vista, la educación física no se podría remitir 

únicamente al proceso educativo escolar, ya que representa la interacción del ser humano en 

su entorno,  

La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata de desarrollo y la 

formación de una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se 

puede desligar de los otros aspectos de su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe 

considerar que la educación física está vinculada exclusivamente a unas edades determinadas ni 

tampoco a la enseñanza formal de una materia en el sistema educativo, sino que representa la acción 

formativa sobre unos aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un 

elemento importante del concepto de educación física continua de la persona. (Sánchez, 1996)   

 

Es importante en este caso tener en cuenta que el espacio geográfico, aspectos 

culturales, regionales, y las problemáticas del entorno tendrán una fuerte influencia en 

términos educativos. “La educación física se concentra en el movimiento del ser humano 

mediante ciertos procesos (e.g, enseñanza formal), dentro de un contexto físico y social”. 

(Bird, 1995). 
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Una de las preocupaciones en la actualidad es la del cuidado en función de la salud, a 

pesar de ello no se tiene en cuenta en el desarrollo de las políticas, considerando que la 

Educación Física. 

Es una parte integral del proceso total educativo y que tiene como propósito el desarrollo de ciudadanos 

física, mental, emocional y socialmente sanos, a través del medio de las actividades físicas que se hayan 

seleccionado con vista a lograr estos resultados. (Bucher). 

 

Una de las funciones más destacadas del proceso educativo es la transmisión de 

conocimientos a través de las instituciones creadas por la sociedad, por tanto, la educación 

física es entendida como: 

Aquella fase del proceso total educativo que concierne al desarrollo y utilización de las capacidades de 

movimiento voluntarias y con propósito definidos, incluyendo respuestas directamente relacionadas con las 

dimensiones mentales, emocionales y sociales. Las modificaciones del comportamiento estables resultan de 

estas respuestas centralizadas en el movimiento, de manera que el individuo aprende a través de la 

educación física (Nixon &Jewllet 1980). 

 

En este contexto, es parte fundamental del proceso de la Educación física: el impacto 

de las actividades propuestas, ya que no solamente se debe remitir al ejercicio en función del 

desarrollo orgánico o el efecto estético, el ser humano debe ser considerado como unidad de 

allí que se debe asumir como; “el proceso a través del cual se adquieren adaptaciones y 

aprendizajes favorables (orgánicos, neuromusculares, intelectuales, sociales, culturales, 

emocionales y estéticos) que resultan y proceden mediante la selección de actividades físicas 

bastantes vigorosas” (Baley & Field 1976).  

Así pues, la educación física se determina  entonces como el proceso a través del cual 

el ser humano desarrolla todas sus dimensiones (desarrollo integral) a partir del desarrollo de 

destrezas del movimiento a través de la actividad física (Lumpkin,1986) (Calzada, 1996). 

 

2.3.7.7.4. Ámbito Psicológico de la educación Física 

Es una tendencia Francesa de la educación física que denota las múltiples dimensiones 

que representa el movimiento humano, entre ellas la Psicomotricidad Jean Le Boulch. La 

educación psicomotriz fundada en la neurología y la neurobiología de Henri Wallon. La 

Psicobiologica (motricidad y Tono) de Jean Piaget. Psicología cognitiva, (El conocimiento y 

la importancia del movimiento corporal). La Teoría madurativa, desarrollo motor, se 
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establece como relación entre la actividad Psíquica y la actividad motriz de Arnold Gessell. 

La Praxeologia motriz de (Pierre Parlebas).  Basada en las acciones motrices. La Motricidad 

humana de (Manuel Sergio. 2005). Tomado de (L.E. Gallo 2010). 

En la actualidad está en esta tendencias son la base de nuevos proyectos pedagógicos 

en la escuela, especialmente los colegios privados, ya que por su enfoque requiere de 

condiciones especiales, en los cuales el docente tenga el tiempo y el espacio para la 

observación y el análisis del desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

 

2.3.7.7.5. La Educación Física Ciencia 

En el ámbito del análisis del movimiento la educación física se ha considerado en 

diferentes momentos como una ciencia, producto de la tendencia cientificista del siglo XX. 

Como "ciencia aplicada de la Kinantropología, “es el proceso o sistema de ayudar al 

individuo en el correcto desarrollo de sus posibilidades personales y de relación social con 

especial atención a sus capacidades físicas de movimiento y expresión". Cagigal (1979), 

citado por Garrote (1993). 

Como disciplina pedagógica, la educación física dista mucho de considerarse una 

ciencia, ya sea desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo, por tanto en ocasiones se 

dificulta enmarcarla en una disciplina en particular. La Educación Física es “la ciencia y el 

arte de ayudar al individuo en el desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de 

sus facultades de movimiento, y con ellas el del resto de sus facultades personales". 

(González, 1993). 

Ruiz (1988) considera que todos aceptamos "la Educación Física como el área de la 

escolaridad preocupada por las conductas motrices de los alumnos". (Ruiz, 1988, p.20). 

Vicente Pedraza (1988) afirma que es la "ciencia que estudia aquellos fenómenos que siendo 

identificables por sus variables educativas, pertenecen al ámbito de la actividad motriz", 

quien considera la educación física como "la ciencia, modo o sistema de educar a través del 

movimiento" (Garrote, 1993, p.11)  

Estos autores asignan un carácter científico y educativo a la educación física, con un 

objeto de conocimiento, la motricidad como la capacidad de movimiento. En la actualidad en 

los diferentes espacios relacionados con la Actividad física algunos métodos de 
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entrenamiento entre ellos el entrenamiento funcional que pudieran relacionarse con la 

corriente pedagógica de la década del 90, la educación física funcional en la que se trata de 

escapar del cuerpo máquina. 

 

2.4. CUERPO Y CORPORALIDAD 

2.4.1. Naturaleza y cultura 

Entender el estudio sobre el cuerpo tiene que ver con las tensiones generadas en el 

enfoque de las disciplinas que se encargan de hacerlo, las ciencias naturales biológicas, 

basadas en métodos científicos más cuantitativas y los métodos de las ciencias sociales con 

énfasis en métodos interpretativos, cualitativos. 

Desde el punto de vista más cualitativo la sociología ha enfocado su estudio en esas 

relaciones que le permite al cuerpo establecerse más allá de una unidad biológica funcional.  

En primer lugar, hay que aclarar el distanciamiento intelectual entre naturaleza y cultura en la 

sociología. Mientras la socio-biología considera el cuerpo con «una base biológica y pre social sobre la 

cual se fundan las superestructuras del yo y de la sociedad» Los constructivistas como Douglas, 

Foucault, Goffman y Turner toman el cuerpo como algo que pertenece a la cultura y no a una identidad 

biológica. (Ch. Shilling, 1993, p.41) 

 

Desde esta perspectiva, el cuerpo es interpretado culturalmente en todas partes, por lo 

tanto, la biología no se encuentra excluida de la cultura, sino que está dentro de ella. La 

suposición de que la biología no pertenece a la cultura fue, durante mucho tiempo, una de las 

razones por las que los teóricos sociales descuidaron el cuerpo como objeto de estudio 

En siglos posteriores se produciría una clara decadencia a favor del creciente auge de 

elementos espirituales e intelectuales, las corrientes religiosas dominarían la conducta y el 

pensamiento de los individuos, la educación queda limitada en instituciones eclesiásticas, los 

ideales de lo espiritual priman sobre lo corporal adquiere; el cisma cuerpo-alma alcanzará su 

máxima expresión durante la Edad Media. (Pedraza, 1996) Los imaginarios sociales 

construidos en torno al cuerpo durante esta etapa determinarán los modelos de 

comportamiento social en torno al movimiento y las actividades físicas. Vicente Pedraza 

(1996) afirma que el ideario de cuerpo en la edad media vendrá determinado por los 

principios cristianos de “absoluta culpabilidad de la carne” que definen una cultura contra el 

cuerpo.  
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Conocer en profundidad diversos aspectos de la vida social y cultural, así como la 

consideración de lo corporal ayudará a construir una concepción más clara de lo que en la 

actualidad supone la idea de “cuerpo” dentro de la Educación Física actual. 

El ideal de hombre se confeccionaba a partir de la figura de cuerpo virtuoso, los 

valores sociales se representaban en la figura corporal. Con una contradicción en la 

consideración del cuerpo, como, siniestro y profano, a su vez, paradójicamente se muestra 

como núcleo de los dogmas de la fe cristiana. Por otro lado, la estética corporal era 

representativa de la condición y valores que encerraba la sociedad. Las excelencias morales, 

así como la fuerza, belleza y pericia quedaban asociadas en la figura del caballero, mientras 

que la marginalidad quedaba asociada a la mala imagen fisonómica, la   enfermedad y los 

diversos desórdenes del comportamiento. (Gálvez, 2003)  

 

2.4.2. El Cuerpo Un Paso Por La Historia, Tendencias Y Conceptos 

Son muchas las investigaciones y los autores que han tratado de vislumbrar la 

transformación y el concepto del cuerpo a través de la historia, pero el interés noes ratificar 

esos discursos ni etapas, sino tratar de identificar las características comunes que permitan 

ubicar las tendencias en estos diferentes contextos. 

Es indiscutible afirmar que nosotros existimos en lo corporal, en materia y que por 

medio de este mismo percibimos, sentimos, vivimos, nos relacionamos con el mundo, y a su 

vez construimos y transformamos nuestro proyecto de vida. Es necesario entender que cada 

individuo tiene una visión del mundo dependiendo como lo siente y percibe; En un principio 

el hombre se relacionaba con la naturaleza y la tierra de una forma directa, ya que por medio 

de ella construía y transformaba su significado del mundo, los acontecimientos naturales los 

asumía como bendición o castigo, construyendo así una mirada mística que entre ritos y 

ceremonias se arraigaron y asentaron costumbres y tradiciones culturales. 

El hombre en sus primeros tiempos se fue adaptando a estos cambios y costumbres, 

las cuales afirmaban su papel o labor dentro de una sociedad primitiva o tribu, ya encontraban 

un significado a sus tareas basados en un cuerpo fuerte, con características y habilidades 

especiales para la caza, trabajo pesado, construcción, combate y al mismo tiempo en un 

cuerpo frágil, delicado, menos fuerte, especial para labores de recolección, cuidados y 

crianza. 
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Al ir pasando el tiempo, ya en Grecia se produce una independencia del cuerpo ante la 

razón, lo material y lo inmaterial, esto ocurre por la necesidad de encontrar y dar más 

significado e importancia al pensamiento, la razón y el alma, este cuerpo integral, mítico, 

lleno de tradiciones y mitos se desvanece para dar a conocer un dualismo entre cuerpo y 

alma. Los grandes filósofos de Grecia son los que se encargan de introducir el dualismo en la 

concepción cuerpo y alma del hombre, el cristianismo por su parte ratifica y potencializa la 

tendencia en la que el hombre es un ser separado en alma y cuerpo, mortal y divino, hombre 

superior que transforma y hombre inferior que solo está en cuerpo para servir. 

Vicente Pedraza, (1989) afirma que “la noción de dualismo proviene de la tendencia 

filosófica que separa radicalmente lo natural de lo cultural, lo material de lo inmaterial, lo 

bueno de lo malo”. En este principio del dualismo frente al concepto y cómo se determina el 

cuerpo, las contraposiciones se enmarcan en una dicotomía, ya que por un lado como lo 

hemos nombrado anteriormente, el ser humano está compuesto por materia y espíritu, y por 

otro lado se da la polaridad entre hombre y mujer, donde el hombre es el único que puede 

acceder al mundo del pensamiento, y la mujer debe ser noble o esclava, o servir a su dueño o 

esposo. 

En la edad media los pensamientos e ideas platónicas deslumbraban y seducían los 

pensamientos de los romanos y de los grandes padres de la iglesia para esa época. Durante la 

época del medioevo el cuerpo se convirtió en un símbolo del poder feudal y clerical, donde el 

cuerpo, como nos recuerda Foucault, “se producían los suplicios, los descuartizamientos, las 

amputaciones, las simbologías de las marcas en el rostro o los hombros, la exposición vivo o 

muerto "En el primer resplandor del Siglo XVII, de esta recta disciplina, que Foucault dio al 

llamar “el arte del buen encauzamiento de la conducta”, el cuerpo toma una mirada de 

encauzamiento hacia el deber o fin en una especialidad, "militares obedientes= imperativo 

político; prevención de libertinaje y homosexualidad= imperativo moral y, educar cuerpos 

vigorosos= imperativo de salud." 

También la concepción del ser humano en Santo Tomás está basada en la concepción 

aristotélica. Pero, al igual que ocurre con los otros aspectos de su pensamiento, ha de ser 

conciliada con las creencias básicas del cristianismo: la inmortalidad del alma y la creación. 

El ser humano es un compuesto sustancial de alma y cuerpo, representando el alma la forma 

y el cuerpo la materia de dicha sustancia. Frente a la afirmación de algunos de sus 

predecesores de que existen en el ser humano varias formas sustanciales, como la vegetativa 
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y la sensitiva, Santo Tomás afirma la unidad hilemórfica del ser humano, que constituye una 

unidad en la que existe una única forma sustancial, el alma racional, que informa inmediata y 

directamente a la materia prima constituyendo el compuesto "hombre". (Aquino, 1256) 

Del mismo modo que Aristóteles había concebido la existencia de una sola alma en el 

ser humano, que engloba las funciones vegetativa y sensitiva, santo Tomás afirma que esa 

única alma es la que regula todas las funciones del "hombre" y determina su corporeidad. 

Es evidente, por otra parte, que lo primero porque el cuerpo vive es el alma, y como la vida se 

manifiesta por operaciones diversas en los diversos grados de los seres vivientes, aquello por lo que 

primariamente ejercemos cada una de estas funciones vitales es el alma. Ella es, en efecto, lo primero 

que nos hace nutrirnos y sentir y movernos localmente, como también entender. Este primer principio 

de nuestro entendimiento, llámaselo entendimiento o alma intelectiva, es, por lo tanto, la forma del 

cuerpo, y esta demostración es de Aristóteles en el tratado Del alma, lib. 2, tex. 24. (Suma Teológica, I, 

C. 76, a. 1).  

 

Kosik (1987) argumenta cómo  

El capitalismo es el sistema de la total cosificación o enajenación, sistema dinámico, cíclico que se 

dilata y reproduce en la crisis; sistema en el que los hombres se presentan bajo las máscaras 

características de funcionarios o agentes de este mecanismo, es decir, como partes o elementos suyos. 

(KarelKosic, 1967, p.20) 

 

La sociedad capitalista surgida en el racionalismo, la ilustración y el enciclopedismo, 

crea la técnica como medio de relación del hombre con la naturaleza y consigo mismo. 

Instaura las estructuras económicas y políticas como realidades superiores al hombre, a la 

mujer y por ende a la sociedad, inaugurando una relación entre cosas; de ahí que el papel de 

la ciencia dentro del capitalismo, consista en administrar y utilizar como cosas al mundo, al 

hombre, a la mujer y a la sociedad. "En la economía capitalista se opera un cambio recíproco 

de personas y cosas, la personificación de las cosas y la cosificación de las personas". (Karel 

Kosic, 1967, p.21)  De esta manera, la búsqueda de diversos significados y aspectos 

relacionados con el cuerpo en el último siglo han desencadenado diferentes líneas de 

investigación en relación con: su apariencia, tiempo de vida y longevidad, curación, 

funcionamiento, y otros aspectos relacionados con su representación simbólica y espiritual, 

entre otras. 

Algunos autores atribuyen estos aspectos a la carrera por descubrir y analizar los 

cambios tan radicales que ha tenido la sociedad y las culturas postmodernas y que sus 

miradas siempre apuntan hacia el papel del cuerpo como instrumento de cambio de las 
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realidades. Shilling (1993) destaca que los principales efectos de la postmodernidad en la 

concepción sobre las ideas del cuerpo son: “ a) La secularización del mundo occidental. b) La 

idealización del cuerpo como proyecto. c) La incertidumbre sobre el concepto de cuerpo. 

Schilling (1993), relaciona la creciente importancia que se le otorga al cuerpo con el 

proceso de desacralización social que marca el tránsito desde la organización social de la 

Europa pos feudal a la modernidad, y que tiene su mayor impacto en el siglo XX. Este 

proceso tuvo como consecuencia la disminución del poder de las autoridades religiosas en la 

vida social en general, y en la regulación de aspectos relacionados con el cuerpo en 

particular. Sin embargo, la desacralización gradual de la vida social ha provocado que las 

creencias religiosas fueran sustituidas en gran medida por creencias científicas equivalentes 

en nivel de devoción, pero que no ofrecen exhortaciones morales tán explícitas.  

 Por otra parte, el auge y expansión de los medios de comunicación audiovisuales 

sitúan simbólicamente ese mensaje de felicidad individual en la imagen del cuerpo o, mejor 

dicho, de determinados modelos de cuerpo. La publicidad, las películas, los telefilmes 

propagan el mensaje de que la persona feliz es el cuerpo feliz. Así, al conjugarse el declive de 

los referentes religiosos con el actual aumento del cuerpo como imagen de valor simbólico, 

las sociedades posmodernas han colocado al cuerpo como el elemento constitutivo más 

importante de la identidad. (Pérez & Sánchez) 

La concepción social del cuerpo tiene una influencia relativamente marginal en la Educación Física 

que, en general, sigue mucho más preocupada en la mejora delos aspectos tangibles de la motricidad. 

No obstante, en la actualidad existe una creciente preocupación por entender el fundamento histórico, 

sociocultural, político e ideológico sobre del tratamiento educativo de la motricidad (Kirk, 1990; Devís 

y Molina, 1998; Scraton, 1995; Sparkes, 1992; Tinning, 1992).  

 

Este interés se manifiesta, por ejemplo, en el debate en torno al papel que juega la 

Educación Física en la pervivencia (o cambio) de determinadas ideologías sobre la salud y la 

práctica física (Devís, & Tinning, 1990). De hecho, el racionalismo de Descartes en Francia y 

el idealismo de Hegel en Alemania conforman un complejo de nueva sub-valorización de la 

experiencia corporal. Negando el aporte que al conocimiento puedan hacer los sentidos y 

afirmando la preeminencia de las ideas, producto de la razón, respecto de la realidad material, 

estas posturas contribuyen aún más, aunque no precisamente desde una óptica religiosa, a 

subordinar al cuerpo al espíritu, en suma, a entender al cuerpo como mero organismo, como 

la porción animal del humano.  



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad68 
 

A partir de los aportes realizados por Darwin y Wallace se pudo comenzar a 

comprender que la naturaleza de los seres vivos y particularmente la del hombre dependían 

de un complejo proceso de transformaciones de la materia. La inteligencia y la razón humana 

serán el resultado de la evolución biológica, esto es, de las progresivas y adaptativas 

transformaciones orgánicas -anatómicas y fisiológicas- que daban origen a nuevas 

posibilidades de acción del cerebro. En consonancia con ciertas interpretaciones del 

pensamiento de Marx, Engels afirmaba que los productos del cerebro humano, no son otra 

cosa que productos de la naturaleza. Así, la cultura es el resultado dela evolución de la 

naturaleza humana. A este tipo de concepción es posible denominarla monismo materialista. 

Pero hablar de materialismo remite a su más clásica expresión, es decir, al 

materialismo marxista. En Marx la condición materialista respecto del cuerpo - entre otros 

campos- se distingue al reconocer al cuerpo como lugar donde se produce la explotación y la 

alienación. El cuerpo del obrero, reducido a máquina, a instrumento, es rectificado de modo 

coherente con los fines de la producción capitalista industrial. Como se ve, este cuerpo 

material está despojado de todo rasgo espiritual pero no de sus componentes simbólicos, lo 

que posibilitará, sobre todo en los desarrollos propios del siglo XX, entrever en el cuerpo un 

campo de lucha. 

El materialismo existencialista es otra de las versiones a considerar. El 

existencialismo (Sartre, Marleau-Ponty, Marcel) instala en el mismo sentido la fórmula “ser 

cuerpo”. Este “ser cuerpo” no está determinado por una convicción biologista ni puramente 

inspirado en una postura materialista, sino en la experiencia, en la “vivencia” del ser. El 

hombre es cuerpo porque corporalmente siente, piensa, se mueve, se relaciona. La 

trascendencia de lo humano consiste en ser cuerpo y ser más que cuerpo, siempre desde la 

realidad material que el cuerpo conforma. (Carlos &Crespo). 

 

2.4.3. El cuerpo como construcción social 

El hombre en su cuerpo, experimenta y se forma en función de múltiples roles los 

cuales se dan en un determinado contexto social y cultural, que del mismo modo tienen una 

relación directa con la trama socio-cultural de su origen. 

Bagú (Bagú, 1974) es muy claro al afirmar que, “esas formas sociales que determinan 

el conocimiento de la realidad social, del propio yo- varían con los distintos tipos de 
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sociedad, el ciclo histórico que estas últimas atraviesan y las funciones que el individuo va 

cumpliendo en las variadas etapas de su existencia.” Desde el apoyo que ofrece Lacan, 

Crisorio (1998), “asegura que el hombre no nace con un cuerpo, que el cuerpo se construye, 

es secundario y por lo tanto pertenece a la realidad, en tanto que ésta también se construye.” 

En ese sentido, el psicoanálisis designa con el término realidad lo que el conocimiento humano 

construye, dejando el término real para significar lo que queda afuera de la acción constructiva del 

sujeto (factores genéticos) y que constituye la referencia necesaria de esa construcción. El cuerpo como 

realidad construida desdibuja sus contornos individuales para aparecer como un cuerpo literalmente 

social, del cual cada cuerpo singular es un ejemplo particularmente construido en la confluencia de 

significados privados y sociales, familiares y culturales, sencillos y complejos, presentes y pasados; 

cuya historia comienza antes del nacimiento y se prolonga más allá dela muerte no sólo en los términos 

que ha señalado el psicoanálisis sino en el sentido de un cuerpo cuya incorporación a la cultura le exige 

incorporar en sí mismo a la cultura.” (Crisorio, 1998, pág. 78).  

 

Jacques Lacan, hace una distinción entre organismo, es decir; lo viviente y aquello a 

lo que se denomina cuerpo. Lo viviente no basta para hacer un cuerpo. Es posible distinguir 

entre la simple cohesión orgánica de lo viviente, la unicidad aportada por la imagen visual 

corporal y, finalmente, la unicidad aportada por los mecanismos significantes, es decir, el 

cuerpo simbólico, el cuerpo en tanto que dicho. Este último constituye el primer cuerpo para 

Lacan y es cuerpo que da cuerpo. Lacan dijo también ‘el animal no tiene cuerpo’, el animal 

es un organismo. 

El sujeto es alguien del cual se habla antes de que pueda incluso hablar, el sujeto está 

efectivamente en la palabra antes de tener un cuerpo, sencillamente antes de nacer y 

permanece ahí aun después de no tener cuerpo, es decir después de la muerte: la duración del 

sujeto al estar sostenido por el significante excede pues a la temporalidad del cuerpo. (Soler, 

1990, pág. 30). Al respecto el autor, Doltó (1994), señala que:  

La imagen del cuerpo es la síntesis viva de nuestras experiencias emocionales o interhumanas, es 

eminentemente inconsciente y construye a través de las sensaciones erógenas, sean del pasado o 

actuales. Constituye una memoria del gozar frustrado, coartado o prohibido. Es, por decirlo así, una 

construcción del cuerpo deseado, si es que se toma en cuenta que ese deseo no es meramente 

individual: es narcisístico e interrelacional. Por su parte, el esquema corporal, según la misma autora, es 

el mediador organizado entre el sujeto y el mundo, que permite especificar al individuo en cuanto 

representante de la especie. Su estructura es el resultado del cruce entre las determinaciones de carácter 

filogenéticas y el aprendizaje y la experiencia. 

Por eso Doltó, (1994) posteriormente afirma que: 

La comunicación con el mundo depende de que esa imagen del cuerpo sea portada y entrecruzada por 

el esquema corporal. Las diferenciaciones entre las definiciones de imagen y esquema corporal revisten 

una importancia capital para la Educación Física. Alejados de un paradigma típicamente fisiologista -

donde cuerpo y organismo se confunden en un solo concepto- no pocos fueron quienes encontraron 

refugio en los discursos de la psicomotricidad. En este terreno, el concepto de esquema corporal 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad70 
 

impuso un giro al desarrollo de las prácticas, ya que en algunos casos dejaron de orientarse de acuerdo 

a una brújula cuyo norte lo marcaba el rendimiento físico. No obstante, y tomando en cuenta las 

expresiones de los párrafos anteriores, el esquema corporal no es “enseñable” -dado su dimensión 

filogenética- aunque sí es posible desde la enseñanza de ciertos contenidos contribuir a su 

afianzamiento. La imagen corporal, al ser una construcción biográfica o identitaria, implica por 

definición una serie de mensajes e intervenciones en las cuales el discurso y la práctica docente pueden 

jugar un papel determinante. Actitudes tales como la autovaloración y la aceptación de los límites y 

posibilidades dependen de esa intervención. 

 

El cuerpo, además de constituir la sede material de procesos fisiológicos y 

metabólicos, queda prendido en el interior de poderes muy ceñidos que, a partir de los siglos 

XVII y XVIII (la edad clásica para Foucault), se vuelven tan eficaces como sutiles. En 

contraposición a épocas monárquicas, en las que el cuerpo era blanco del poder omnímodo 

del soberano, los siglos XVII y XVIII dan lugar a un reticulado disciplinario sobre el cuerpo, 

microfísica del poder que va invadiendo plenamente dominios cada vez más amplios en la 

sociedad. El momento histórico de la disciplina es el momento en que nace un arte del cuerpo 

humano, que no tiende únicamente al aumento de sus habilidades, ni tampoco a hacer más 

pesada  su sujeción, sino a la formación de un vínculo que, en el mismo mecanismo, lo hace 

tanto más obediente cuanto más útil, y al revés. (Foucault, 1989, pág. 141). 

Las disciplinas constituyen un conjunto de técnicas, procedimientos, tácticas que no 

son propias de un aparato o de una institución y que garantizan la ordenación de las 

multiplicidades humanas en favor de una utilidad social acrecentada (aumentar la producción 

económica, difundir la instrucción, aumentar la salubridad, elevar el nivel de moral pública) 

que a la vez destruya los contrapoderes que puedan formarse en su interior. Para ello es 

necesario poner en funcionamiento determinados instrumentos simples como la vigilancia 

jerárquica, el registro continuo, el juicio y la clasificación perpetuos. El poder disciplinario se 

caracteriza por ser eficaz: alcanza su máximo de intensidad y se extiende lo más lejos posible 

con el menor de los costos (económicamente, casino acarrea gastos; políticamente, es discreto 

e invisible y por lo tanto no suscita resistencia).  

Para Foucault (1989), el sujeto está construido u objetivado por las prácticas 

discursivas o no discursivas, es un efecto del ejercicio del poder que lo normaliza (compara, 

diferencia, jerarquiza, homogeniza, excluye) y la historia debería prescindir de obras 

individuales, autores, libros y grandes temas para ser escrita de nuevo sólo en función de los 

discursos y las reglas de la discursividad, las cuales permiten reflejar dichas relaciones de 

poder. 
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2.4.4. Ideas y discursos sobre el cuerpo desde la educación física 

Son varios los autores que, desde una mirada crítica y responsable, proponen un 

debate acerca de las características que construyen y transforman la experiencia corporal. En 

los años 70 y 80 el discurso que sobresalía en torno a lo corporal se centraba en la función 

que este cumplía en relación a unas condiciones sociales y culturales muy particulares. 

Bernard (1980) y Denis (1980) cuestionan la representación del cuerpo como realidad 

cerrada e íntima y, por el contrario, afirman que el cuerpo, lejos de ser el bastión 

inexpugnable de la personalidad, constituye un escenario de representaciones maleables, 

tatuadas por los condicionantes sociales y en función de interacciones culturales particulares. 

Desde la corriente freudiano-marxista, Bernard (1980) y Denis (1980) retoman el 

concepto “de sublimación represiva” como par opuesto, y a la vez complementario, al 

término psicoanalítico “sublimación”. Mientras este concepto constituye un mecanismo de 

defensa del yo que permite la canalización o el encauzamiento de deseos(libidinales y 

agresivos) en actividades socialmente aceptadas y materialmente posibles, la de sublimación 

represiva se entiende como la sustitución o el reemplazo total del propio deseo por otros 

mandatos socialmente impuestos, aunque considerados sin sospecha como propios; en otros 

términos, la de sublimación represiva constituye una pseudoliberación de energías corporales, 

en tanto que éstas se encuentran sin embargo, silenciosamente orientadas a engordar la 

industria capitalista del ocio, del entretenimiento y del bienestar. 

De esta manera, el cuerpo  aparece como centro de múltiples discursos y críticas a lo 

largo de la historia, no es ajena al discurso del papel de la educación física y su quehacer 

dentro de esa construcción de saberes, valores, hábitos, prácticas y esquemas, al contrario 

hoyen día el discurso del papel de la educación física suena mucho en los medios educativos, 

de formación, acondicionamiento y de rehabilitación de ser humano, esto responde desde 

hace mucho tiempo a todos aquellos procesos intencionales y sistemáticos los cuales al igual 

que en discurso del cuerpo apuntan a generar modelos de comportamiento y cultura corporal, 

nada separado de un sistema o rol político de control y producción. 

Este rol político de la Educación Física, este papel que el Estado y las corporaciones le encomiendan, 

no es independiente del rol desempeñado por la medicina, sino, por el contrario, su necesaria contra 

parte. El propio Vicente Pedraza en otro artículo expone que la medicina ha pasado a ser una verdadera 

ciencia política destinada al control de los cuerpos (Pedraza, 1997). Se ha operado una suerte de 
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“medicalización de la vida cotidiana”, entramado indispensable para que “lo sano” sea el nuevo 

discurso o la nueva cara de “lo moral” y “lo normal”. (Carballo & Bettina, 2003, pág. 229). 

 

Según Denis (1980) “el cuerpo es concebido como una entidad psicosomática con 

estructuras motrices que se desarrollan con la maduración, la motivación y la elaboración 

mental de los procesos motrices. Sostienen sus seguidores que el movimiento está 

relacionado con el entorno social y cultural del sujeto, convirtiéndose así en expresión de 

significados. Relaciona este enfoque con el “cuerpo sabio”. 

Igualmente, Gómez J.R. (2009) señala que la educación física es una disciplina 

pedagógica que debería ocuparse de crear las condiciones para el desarrollo de la corporeidad 

y la motricidad, para dar respuesta a las necesidades del sujeto que aprende, en un contexto 

determinado y en una sociedad cambiante, con conflictos de clase y culturas diferentes. 

Cuando se piensa la corporeidad humana como una construcción permanente y holística, se necesita 

una educación que contribuya a integrarla educación física al currículo general. Para ello se requiere 

cambiar la didáctica y estimular a todos los docentes para que desarrollen el concepto de corporeidad. 

En este sentido, la educación corporal debe tener en cuenta la sensibilidad (que implica la disposición 

del encuentro con el otro), la expresión y la creatividad. De igual manera, debe tener en cuenta la 

vivencia, que es una forma de saber acerca de sí mismo, del otro y de las cosas. En ella se incluyen 

pensamientos, sentimientos y emociones que perduran porque además de ser vividos, tienen significado 

para la persona. (Gallo CLE., Gómez JR. 2009) 

En consecuencia, no existe nada natural en un movimiento, una postura, un gesto, un desplazamiento, 

una mirada o una sensación. Ni la biología ni la fisiología determinan los comportamientos corporales. 

Son las lógicas sociales, culturales y familiares, en el marco de singulares tramas institucionales, las 

que modelan el cuerpo, lo atraviesan y definen un repertorio particular de actividades perceptivas, 

expresiones de sentimientos y emociones, ritos de interacción corporal, juegos de apariencia y de 

seducción, técnicas corporales, universos morales específicos, reglas de etiqueta y vestido, técnicas de 

mantenimiento del cuerpo, usos corporales, inscripciones corporales, inconductas corporales, formas de 

entrenamiento físico, intercambios de miradas, modos de configurar el rostro, relaciones con el placer, 

el deseo, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento o la estima (Mauss, 1971; Picard, 1986;Goffman, 

1986). 

 

2.5. EDUCACIÓN 

Abordar las concepciones de la educación y sus diferentes procesos cobra relevancia 

al ser el espacio académico y social que da marco al quehacer docentes, dando significado y 

siendo significante en la cotidianidad de la escuela y de otros espacios diversos de interacción 

educativa. 

La intencionalidad como elemento componente de la educación ha llevado a que 

varios autores planteen un concepto rígido de educación en donde “aquellas cosas que 
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influyen a los individuos sin un objetivo específico no se acepta como educación 

discriminando formas de educación informal” (Pozo, 2004) y se consideran como solo 

incidencia de factores indeterminados que no están sometidos a la razón de la persona y que 

incluso puede perturbar el propio proceso perfectivo del ser humano. Esta postura limita el 

concepto de educación principalmente a un terreno de lo institucionalizado por un grupo 

social. 

La educación en un modo más amplio se da como un proceso de intervención social 

donde los actores son diversos así como los estímulos y los roles (Pozo 2004)  es un  

“proceso humano de perfeccionamiento, vinculado a determinados valores sociales que 

utiliza influencias intencionales y que tiene como finalidad la individualización y la 

socialización del individuo” (Pozo, 2004, pág. 23), la apertura hacia los valores permite 

identificar que el escenario de la educación no solo se suscribe a la institucionalidad sino a 

los grupos sociales que interactúan con el individuo y van aportando de diversas formas en su 

proceso de socialización. 

En la posibilidad de permitirse reconocer un concepto de educación que sea 

comprensible y que incluya sus diferentes actores y acciones podría decirse que “es el 

proceso mediante el cual un grupo social enseña conocimientos a los individuos con la 

intención principal de integrarlos a la misma sociedad, en ocasiones a través de vivencias no 

consientes y otras veces a través de vivencias, metodológicamente seleccionadas como las 

orientadas en las instituciones educativas a través de la  pedagogía. 

Estas instituciones socialmente reconocidas responden a modelos educativos que 

reproducen una ideología que parte de principios filosóficos, que a su vez se traducen en 

políticas y valores morales que diferencian sociedades, grupos que se adaptan y constituyen 

identidades que se traducen en diferenciación que da origen a las divisiones políticas, 

religiosas, geográficas  y por supuesto económicas. 

En el caso de la educación formal es fundamental entender el marco filosófico político 

y económico del orden internacional, regional y nacional para entender desde lo conceptual 

cual es la influencia que ejercen los modelos educativos en el desarrollo o deterioro en las 

condiciones de vida de los grupos humanos. 

Utilizado como sinónimo de la educación se encuentra e campo de la  formación que 

en palabras de Flórez (1994),"es el proceso de humanización que va caracterizando el 
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desarrollo individual aquí y ahora, según las propias posibilidades; la formación es la misión 

de la educación y de la enseñanza, facilitar la realización personal, cualificarlo que cada uno 

tiene de humano y personal, potenciarse como ser racional, autónomo y solidario" (Suárez, 

2000, pág. 108) 

 

2.5.1. Las corrientes pedagógicas 

Toda corriente pedagógica subyace a un paradigma existente en el momento histórico 

en el cual se desarrolla, está condicionado por factores de tipo científico, político, económico 

o tendencias religiosas o sectoriales. Cada corriente pedagógica esta diferenciada en cuanto a 

sus contenidos, metodologías y didácticas que le hacen particular y en la cual los roles de los 

actores de la comunidad educativa deben asumir un papel fundamental para mantener un 

carácter e identidad frente e a los demás.  

En el siguiente esquema se puede sintetizar algunas tendencias pedagógicas que 

fundamentan los modelos educativos.  

 

Tomado de: http://tendenciaseducativasunahvs.blogspot.com/ 

 

2.5.2. Los Modelos Educativos. 

http://tendenciaseducativasunahvs.blogspot.com/


Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad75 
 

Los modelos responden a intencionalidades que responden a diversos intereses y que 

se adecuan a los momentos del desarrollo de las sociedades humanas. A este respecto, para 

(Gago, 2002).Es una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en 

la forma ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. 

Para Antonio Gago Huguet (2002), “un modelo educativo es una representación 

arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la 

distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las 

experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje” ( p. 12). En la educación formal 

esos intereses se ven plasmados en una organización temática, casi siempre de carácter 

jerárquico, donde se complejiza y exige para obtener mejores resultados. 

 

 

 

2.5.2.1. Modelo Tradicional 

Algunos elementos particulares, son básicos sin tener en cuenta las necesidades 

sociales, se basa en la intervención de especialistas, las características del educando o la 

evaluación del programa de estudios se fundamenta en cuatro elementos:  

El profesor es el elemento principal, tiene un papel activo ejerce su acción educativa 

por medio de la exposición sus conocimientos con base en numerosos datos, fechas y 

nombres de los distintos temas. En cuanto al método se utiliza la clase magistral tipo 

conferencia, transmisión de mucha información, toma de apuntes, la memorización de 

contenidos y la resolución de los cuestionarios, uso de libros de texto. El papel del alumno es 

receptivo y tratado como objeto del aprendizaje basado en la teoría del recipiente vacío, el 

alumno debe llenarse de conocimientos, la información ylos contenidos se presentan como 

temas puntuales, se el aprendizaje se basa enla memorización, en los grupos de un mismo 

grado debe ser igual para todos, existe poca profundidad y reflexión, estos modelos están en 

crisis debido a la dificulta de asumir los avances científico-tecnológicos. 
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2.5.2.2. Modelo por Objetivos 

En este modelo los objetivos se convierten en tema central de la acción pedagógica 

planeación, el Profesor  tiene el manejo de la información  y el conocimiento de un tema 

especifico de acuerdo con su área de desempeño, debe establecer con claridad la extensión 

profundidad de los temas o contenidos, propone actividades de acuerdo con  objetivo 

planteado, el alumno debe conocer de antemano las actividades a realizar individualmente  o 

en  grupo, se consideran sujetos de aprendizaje, las acciones son valoradas por el profesor,  la 

información  se presenta a manera de objetivos, es decir, se fragmentan los contenidos los 

cuales están definidos en su extensión como en su profundidad, se estructuran a manera de 

unidades, con un orden lógico y secuenciado yendo de lo simple a lo complejo en el 

programa de estudios acordados previamente, la evaluación  se realiza de manera sistemática 

en tiempos, las formas e instrumentos están predeterminados en el programa de estudios, el 

cual debe responder en sus contenidos a realidades del medio social.(Ralph Tyler). 

En relación a la evaluación tyleriana, Vásquez (2003) señala que “consiste en la comparación entre 

resultados esperados (objetivos educacionales) y resultados obtenidos (inferibles a través de las 

respuestas proporcionadas por los alumnos en las pruebas)”. Así, la finalidad de la evaluación reside en 

el análisis de “la congruencia entre los objetivos y los logros” (Tyler, 1986, pág. 69). 

2.5.2.3. Modelo de la sistematización de la enseñanza 

Establece una relación entre el método científico yel pedagógico, tiene como punto de 

partida hipótesis, una serie de instrumentos para la comprobación y veracidad, sometiéndola a 

experimentación y evalúar los resultados obtenidos. Los instrumentos de evaluación se basan 

en los procedimientos establecidos para la sustentación de los resultados obtenidos, acercando 

los niveles de rigor, precisión y conceptualización hacia el método científico, siendo la 

sistematización un proceso que sustentara la valoración del aprendizaje, el docente debe 

realizar planeaciones rigurosas, secuenciadas, y apoyadas con los instrumentos de evaluación 

plantea das en los objetivos de aprendizaje presentes en los programa de estudios 

establecidos. 

Según Popham y Baker (1998) “Este modelo se refiere particularmente a la sistematización de la 

enseñanza; hace una comparación entre el trabajo de un científico y el trabajo de un profesor. La 

comparación estriba en que el científico tiene un conjunto de hipótesis como punto de partida, 

selecciona una serie de instrumentos para comprobar su veracidad, con los instrumentos seleccionados 

somete las hipótesis a experimentación y evalúa los resultados obtenidos”. (Mercado & Mercado, 2003, 

pág. 788) 
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A nivel internacional se hacen evidentes algunas recomendaciones y propuestas desde 

entidades relacionadas con la educación, esta son algunas de ellas. 

La educación de buena calidad se ha definido como aquella capaz de equipar a las personas con las 

aptitudes, conocimientos y actitudes necesarios para: conseguir un trabajo digno, convivir como 

ciudadanos activos tanto a escala nacional como mundial, comprender y prepararse para un mundo en 

que la degradación ambiental y el cambio climático supongan una amenaza para la vida y el sustento 

sostenibles y comprender sus derechos (UNESCO y UNICEF, 2013). 

 

En este contexto la educación ha transgredido las instituciones formales y trasciendan 

de acuerdo con interese de diferentes grupos sociales que ven otras opciones de acceder al 

conocimiento.  

 

2.5.3. Tendencias actuales de la educación. 

Gran parte están basadas en el uso de las nuevas tecnologías, la educación a distancia, 

educación virtual, educación multicultural, educación para la salud, etnoeducación, y el 

planteamiento muy general la Educación para la vida planteada por la UNESCO.  

A nivel de nacional La Constitución política de Colombia determina el derecho a la 

Educación.  

Artículo 67º.- La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

 

Este derecho se hace efectivo a partir de la Ley General De Educación (Ley 

115)  

En el ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Los fines de la educación, establecidos en el (Artículo 5º) establecen los fundamentos de la educación 

nacional. 

Parte del desarrollo de la personalidad (1) sin que se vulneren los derechos de los demás y el orden 

jurídico, la formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y demás valores humanos.  

El respeto a la vida y a los derechos humanos, a la paz, la democracia, convivencia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. (2). La participación en   economía, 

política, administración y cultura (3). El respeto a la autoridad legítima a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a los símbolos patrios (4). La adquisición y generación de los conocimientos 
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científicos y técnicos, históricos, sociales, geográficos, estéticos y para el desarrollo del saber. (5). 

Identidad nacional, comprensión crítica de la cultura, diversidad étnica y cultural como fundamento de 

la unidad del país (6). El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus manifestaciones (7).  Conciencia 

de la soberanía nacional y de la solidaridad y la integración con el mundo, Latinoamérica y el Caribe 

(8).  El desarrollo y avance científico y tecnológico, mejoramiento cultural y de la calidad de la vida, al 

progreso social y económico del país (9).  La conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

desarrollo de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación (10).  

El desarrollo individual y social, mediante la práctica del trabajo con base en el desarrollo de los 

conocimientos técnicos y habilidades (11). Promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y 

la utilización adecuada del tiempo libre (12), y el ingreso al sector productivo, la promoción en la 

persona y en la sociedad, la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 

los procesos de desarrollo del país (13). 

 

En este marco político se establecen los fundamentos legales de la educación y que 

responden a un ideal de ciudadano en Colombia, este propósito se debe traducir en acciones 

concretas que permitan llevar a cabo este propósito. 

En este sentido se determina como estrategia una organización de carácter democrático 

y que se evidencia en la organización de la educación de manera pluralista. Artículo 68 

Constitución Política de Colombia, la comunidad educativa participará en la dirección de los 

establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley, el artículo 6o. ley 115 se 

determina la configuración de la “Comunidad educativa”.  . 

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o 

acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, 

según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo (MEN, 1994) 

 

Los modelos actuales de educación en muchos países del mundo responden a políticas 

de globalización, los modelos económicos  y políticos, interese religiosos, regionales o 

sectarios, así como los entornos sociales que afectan  particularmente los procesos educativos, 

sin que se evidencie por parte de la población dicha influencia. 

Colombia no es la excepción, directrices del banco mundial, recomendaciones de 

UNESCO, la ONU y otras entidades de manera directa o indirecta inciden en la proyección y 

ejecución de la educación nacional. En esta realidad el educador debe asumir en su quehacer 

cotidiano, el día a día, a parte de las dificultades reales propias del contexto y de la situación 

particular del estudiantes, falta de acompañamiento de la familia, el entorno circundante ya en 

lo local, el barrio, el colegio  y el hogar. Es en este panorama que se debe definir sobre ¿cuál 
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concepto de educación que debe fundamentar la acción educativa en cada contexto 

particular?, que en muchos casos este ideal de educación es construido en base en ideal desde 

las directivas académicas del colegio. 

 

2.6. IMAGINARIOS SOCIALES 

 

2.6.1. Concepto de los imaginarios sociales 

Establecer el concepto de imaginarios pasa por determinar los elementos de configuración que 

determinan lo que se piensa de un tema y que pasa por entender la relación sujeto, contexto, 

experiencia y sobre lo cual se construirán los imaginarios. 

Lo imaginario, o más precisamente, un imaginario, es un conjunto real y complejo de imágenes 

mentales, independientes de los criterios científicos de verdad y producidas en una sociedad a partir de 

herencias, creaciones y transferencias relativamente conscientes; conjuntas que funciona de diversas 

maneras en una época determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos. Conjunto de 

imágenes mentales que sirve de producciones estéticas, literarias y morales, pero también políticas, 

científicas y otras, como de diferentes formas de memoria colectiva y de prácticas sociales para 

sobrevivir y ser transmitido (Escobar, 2000, pág. 113) 

 

2.6.2. Imaginario individual. 

Por tanto el sujeto  construye primero un imaginario personal y que a pesar que está 

condicionado por su interacción social permite elegir lo que se piensa y que posteriormente 

determinaran la configuración de los imaginarios mas colectivos. 

Son específicos de cada persona, evidentes por sus creaciones o producciones, deben articularse a un 

contexto de su tiempo, lo cual convierte al imaginario en concreto en una historia posible, que implica 

la relación de cada persona con otros de su tiempo, y está siempre vinculado a lo social, “los hombres 

no pueden existir más que en la sociedad y por la sociedad (Castoriadis, 2007, pág. 75) 

 

Según este autor, lo que en el hombre no es social es en primer lugar lo biológico, lo 

animal; en segundo lugar, la psique “ese el imaginario social, son creaciones colectivas, y 

pueden ser locales, históricos y concretos. 

 

2.6.3. Imaginario social 

Este imaginario está ubicado temporalmente y espacialmente corresponde a un 

contexto, y se basa en el conocimiento en el tiempo, este imaginario colectivo, ubica a cada 
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persona en una sociedad, en el cual puede ver reflejada sus significaciones incorporadas a lo 

colectivo. En la sociedad se establece un mundo en el cual está se evidencia una 

representación de sí misma. 

Cada individuo tiene imaginarios que se relacionan con los medios sociales, espaciales y temporales. 

Un sujeto solo no construye un imaginario de manera individual y autodidactica: necesita las 

narraciones de otros, las experiencias de otros, las ideas y opiniones de una colectividad (Campos, 

Robledo, Arango, & Aguádelo, 2011). 

 

Estas concepciones están relacionadas con otras categorías y desde otros autores que 

bien vale la pena tener en cuenta para el abordaje teórico. 

Desde la perspectiva de (Vasilachis I). “ que concibe las representaciones sociales como” 

construcciones simbólicas, individuales y colectivas, a las que los sujetos apelan o crean para 

interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás y para determinar el 

alcance y la posibilidad de su acción histórica” “es decir que los sujetos construyen esas 

representaciones según su contexto social de origen y existencia, involucrando su historia, sus 

experiencias y construcciones personales (cognitivas y afectivas)”. 

 

Parte de lo imaginario puede asociarse a la mera ilusión o creación simbólica 

individual, también en ocasiones colectiva, que `podría interpretarse que no trasciende en lo 

real, sin embargo el imaginario social incide de manera significativa en la realidad y el 

contexto, y determina el rumbo de un medio social 

La teoría de los imaginarios no se ocupará sólo de lo que la gente piensa, sino de los productos 

simbólicos que generan esos pensamientos. Es decir, no se interesa por las intenciones, sino por las 

intencionalidades sociales que se materializan en objetos concretos. Los imaginarios no son fantasías ni 

meras representaciones; son realidades cognitivas y perceptivas que tienen efectos sobre el mundo 

material”. (Bocanegra, 2005, pág. 239)  

 

Esta incidencia se ve reflejada en la influencia que tienes los imaginarios de 

nominados Imaginarios dominantes y que en palabras de (Silva 2007, p. 63) plantea que “los 

grupos se identifican y donde los sentimientos comparten con la inteligencia deductiva toda 

representación social”. Y continúa: “… es un principio operativo que lo que se imagina 

colectivamente como realidad pase a ser la misma realidad socialmente construida”. 

En síntesis llámese imaginarios o representaciones, este campo de estudio permite 

acercarse a los preconceptos establecidos por los individuos en su contexto, pasan de ser 

creaciones personales en creaciones sociales que identifican en lo individual y colectivo y 
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repercuten en la toma de decisiones y acciones que tendrán igualmente incidencia en sí 

mismos y en los demás. 

 

2.6.4. Imaginarios de la educación en Educación Física. 

En relación a tener una comprensión de lo que son los imaginarios, el autor Pintos 

(2006) sostiene que éstos son “aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos 

socialmente, que nos permiten percibir/aceptar algo como real, explicarlo e intervenir en lo 

que en cada sistema social se considere como realidad” (Pintos J. , 2006). Para que estos 

esquemas se puedan ir construyendo, es necesario que exista un contacto, una relación con el 

entorno y con los sujetos que contribuyen a la comunicación. 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en el paradigma cualitativo de la 

investigación, de corte descriptivo e interpretativo. Al respecto, Martínez (2011) señala que: 

“La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 

correlación con el más amplio contexto social”. (Martínez, 2011, p.23) 

  Por su parte, el método empleado en el presente trabajo es de carácter 

fenomenológico, el cual tiene como finalidad, abordar el contexto particular, aproximando el 

lenguaje a la población objeto con el fin de  realizar un acercamiento a los pensamientos, 

ideas, conocimientos, experiencias sobre los cuales se fundamenta el imaginario social en 

esta población objeto: los directivos docentes. En ese sentido, Martínez, (2010) explica que la 

fenomenología es un método de investigación en el campo de las ciencias sociales, cuya 

finalidad es “explicar detalladamente el estudio de los fenómenos (o experiencias) tal como 
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se presentan y la manera en que se vive por las propias personas” (Martínez, 2010, p. 2). Por 

esta razón, este método de investigación contribuye a analizar, observar, describir e 

interpretar un determinado objeto de estudio. En este contexto, se requiere analizar los 

imaginarios sociales de los directivos docentes sobre actividad física, educación física y 

corporalidad en la localidad 18 Rafael Uribe de Bogotá. 

Mas adelante se explicará como se seleccionó la población a investigar, así como las 

técnicas de investigación que se emplearon en la investigación como son: la entrevista. Luego 

de esto, se estableció cómo se analizó e interpretó la información con base en unidades de 

análisis. Y, finalmente se recurrió a describir cómo se trabajó la herramienta de recolección 

de la información teniendo como criterios a saber: las categorías de análisis, las subcategorías 

y los ejes de indagación en la investigación.  

A continuación, se explican las fases de la investigación que dan cuenta de cómo se 

recogió la información de este trabajo. En las fases encontramos: el análisis documental, los 

actores de la investigación, las técnicas de la investigación y la interpretación de la 

información. 

 

3.1 Análisis documental  

 

Esta investigación recurrió a recopilar información de diversas fuentes de 

información. En ese sentido, se indagaron artículos científicos y fuentes primarias que han 

trabajado los temas de: actividad física, educación física y cuerpo.  En cuanto a la educación 

física se tomaron documentos relacionados con la evolución histórica de esta categoría. 

También se relacionaron documentos que han trabajado el tema de la educación física, la 

actividad física y la cuerpo en el ambiente educativa. Y, se utilizaron fuentes de información 

que han trabajado estas categorías mencionadas a partir de la perspectiva de la salud. 

Finalmente, en este análisis documental se utilizaron diversas bases de datos como: Dial net, 

las bases de datos de la biblioteca Luis Ángel Arango y de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

 

3.2 Unidades de análisis: Actores de la investigación 
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En esta etapa se explica cómo se seleccionó la población, los criterios de selección 

para luego interpretar la información con base en los instrumentos.  En esa perspectiva, se 

explica la selección de la población, la cual se realizó a conveniencia por medio de un 

muestreo teórico, debido a la organización territorial y administrativa de las instituciones 

seleccionadas al interior de la secretaria de educación de Bogotá, además de la pertinencia de 

este estudio, puesto que se pretende identificar diversos factores que fortalezcan la promoción 

de la actividad fisca desde la educación física escolar, y desde la posición estratégica de los 

directivos docentes en cuanto a afianzar propuestas desde esta temática en las instituciones a 

su cargo.  En esta dinámica, la conveniencia en la población hace referencia, 

 

De un lado, a la elección del lugar, la situación o el evento que faciliten una labor de registro, sin 

interferencias. Por el otro, a la adopción de una alternativa que le  permita al  investigador posicionarse 

socialmente dentro del grupo que busca analizar, mediante una oportuna y bien de finida ubicación  

cultural, a través de la cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando 

(Quintana, A. y Montgomery, W. 2006, p.) 

 

En consecuencia, la selección de la población que se efectuó a conveniencia a los 

directivos docentes de la Localidad Rafael Uribe de Bogotá. Siendo los directivos docentes el 

puente administrativo entre los fundamentos de la política en educación, el contexto teórico y 

académico y la puesta en práctica en el ámbito escolar, conocer cuáles son los imaginarios 

sociales que han construido en su desempeño profesional, sobre la actividad física la 

educación Física, el cuerpo, es muy importante y necesario para la educación física escolar 

contar con este tipo de conocimiento para su desarrollo. A este respecto, el decreto de 1278 

de 2002 define: 

 

Los directivos docentes. Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, 

administración, orientación y programación en las instituciones educativas se denominan y son 

responsables del funcionamiento de la organización escolar. El coordinador auxilia y colabora con el 

rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones 

académicas o curriculares no lectivas. (SED Bogotá. 2015, art. 6) 

 

Por tanto, los directivos docentes que participan en este estudio en su gran mayoría 

viven fuera de la localidad, su edad oscila entre los 30 y 60 años de edad, su formación 

académica está a nivel de especialización, maestría y aspirantes a doctorado, la relación de 

género es ligeramente más alta en mujeres. Las personas a entrevistar fueron los 

coordinadores de los colegios distritales de la localidad de Rafael Uribe Uribe, UPZ 36 San 
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José, Colegio distrital Gustavo Restrepo sedes A, B, C, D. y el Colegio Alejandro Obregón el 

cual cuenta con sede única. 

Este estudio se realizó con los directivos docentes coordinadores de los colegios 

públicos de la ciudad de Bogotá de en la localidad (18) de Rafael Uribe Uribe, UPZ 36, San 

José. La UPZ 36 San José, cuenta con 5 barrios; Gustavo Restrepo, Hospital San Carlos, San 

José Sur, San Luis y Sosiego Sur. 

Los colegios que forma parte de esta UPZ son: 

 Colegio distrital Gustavo Restrepo sedes A, B, C, D. 

 Colegio Alejandro Obregón el cual cuenta con una sede única. 

 

3.3. La técnica de investigación 

 

Se recurrió a una entrevista semiestructurada, orientada a obtener información oral y 

personalizada sobre sus vivencias, ideas y experiencias desde la subjetividad de los 

entrevistados en relación a los imaginarios sobre la actividad física, la educación física, el 

cuerpo en el contexto de su experiencia personal y profesional en los colegios distritales de 

Bogotá. Las entrevistas son uno de las técnicas más utilizadas en los estudios de carácter 

cualitativo, el investigador además de hacer preguntas sobre los aspectos a estudiar y analizar 

debe comprender el lenguaje de los participantes, apropiándose del significado que éstos le 

otorgan en el ambiente social natural donde desarrollan sus actividades. En el presente 

estudio las entrevistas pretendían indagar sobre cuáles son los imaginarios sociales sobre la 

Actividad física, la educación física, el cuerpo. 

Para el desarrollo de la entrevista se elaboraron las cartas dirigidas a las instituciones 

con el fin de dar a conocer el proyecto, así como el consentimiento informado con el cual los 

participantes aprobarían la realización de la entrevista. Luego de esto, se elaboró el 

cronograma de las visitas a colegios y realización de entrevistas con los participantes. 

En la organización y secuenciación de las preguntas se trató inicialmente la categoría 

de la actividad física, desde su experiencia y perspectiva personal, luego se abordó la 

categoría de la educación física como referencia a la actividad profesional en la educación, y 
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por último la categoría de cuerpo como un elemento de la percepción del cuerpo, del cuerpo 

en movimiento, su percepción del cuerpo y su imagen corporal. 

El contenido y naturaleza de las preguntas hacen referencia a la experiencia personal, 

concepciones, puntos de vista, sensaciones y emociones frente a las categorías planteadas. La 

formulación y elaboración de las preguntas se adecuó teniendo en cuenta factores de nivel 

socio cultural, edad y grupo poblacional de la comunidad educativa, en este caso la población 

objeto “Directivos Docentes” desde la línea de investigación imaginarios sociales 

relacionados con la actividad física, la educación física, el cuerpo. 

El desarrollo de las entrevistas se dio a partir de las fechas y horarios acordados en el 

cronograma con los directivos docentes, dependió de los compromisos y de las tareas diarias, 

el sitio en que se realizaron fue en las oficinas de coordinación de los colegios o en los 

pasillos, debido al factor tiempo. En consecuencia, el registro de la información se realizó 

mediante la grabación de un audio, y la posterior transcripción del audio a texto en formato 

de Word para el análisis de la información. 

 

 

 

3.4. Análisis e Interpretación De Datos 

 

Establecidas las categorías y ejes de indagación se procedió a la codificación de las 

categorías de análisis con el fin de organizar los datos y la información recolectados. Se 

elaboró la matriz de análisis (Ver Anexo) en la cual se registraron las respuestas obtenidas de 

los sujetos de investigación. Para ello se tomaron como criterios de selección: categoría, 

subcategoría, ejes de indagación, nota de transcripción y el respectivo análisis. 

 

3.5. Delimitación del territorio y del contexto 

 

La Localidad De Rafael Uribe Uribe tiene una extensión de 1.310,1 hectáreas, de las 

cuales el 6,8% (88,8 ha.) son zonas protegidas; el 97,6% es considerado área urbana; el 

59,08%, está amanzanada; y el 2,4%, área por desarrollar, que son terrenos no urbanizados, 
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no cuenta con suelo de expansión ni suelo rural, es la sexta localidad con menor área en el 

Bogotá. 

Está ubicada al suroriente del Bogotá, limita por el oriental con la localidad de San 

Cristóbal, a través de la carrera 10 y los cerros orientales; por el norte con la localidad 

Antonio Nariño a través de la Avenida 1º de Mayo; por el occidente con la localidad de 

Tunjuelito a través de la Avenida 27 sur y la Transversal 33 y por el sur, a través de la vía a 

Usme. 

En cuanto a la población estimada en 2009, contaba con 375.625 habitantes 

distribuidos así: Hombres: 181.760, Mujeres: 193.865 representando el 5,54% de la 

población de Bogotá, estando en la Posición 8 en número de habitantes en Bogotá. En cuanto 

a la estratificación socioeconómica en esta localidad, predominan predios en de estrato dos 

(2) con el 49% y ocupa la mayor parte del área urbana local; predios de estrato tres (3) el 

41,2%, pertenece al estrato uno; el 6,6% corresponde a predios en manzanas no residenciales 

el 3,2% (Secretaría de Hacienda. Departamento Administrativo de Planeación. 2004. p. 12) 

 

 

 

Total manzanas estratificadas 

Estrato Sin 1 2 3 Total 

Número de manzanas 412 407 1.216 832 2.867 

Porcentaje 14,37 14, 20 42,41 29,02 100 

Porcentaje Bogotá 6,30% 

 

Tabla 1. Estratificación de Rafael Uribe Uribe, Bogotá. 

 

La Población por UPZ está distribuida así: 

 

UPZ POBLACION 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad87 
 

UPZ 36. San José  53.188 

UPZ 53. Marco Fidel Suárez  77.824 

UPZ 55. Diana Turbay  60.605 

UPZ 39. Quiroga  118.956 

UPZ 54. Marruecos  74.542 

Total.     385.115 

 

Tabla 2: Fuente: D.A.P.D. Subdirección de Desarrollo Social. 2002. En: Rafael Uribe Uribe. 

 

Esta UPZ siendo la que menor número de habitantes y menor extensión acoge 

estudiantes de otras UPZ y otras localidades, así como poblaciones diversas ya que el colegio 

Gustavo Restrepo, cuenta con una sede (Sede D) para niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

3.7. Herramienta de recolección de información 

 

A continuación, se presenta cada categoría con sus respectivas sub categorías y ejes de 

indagación, siendo estos últimos los insumos de la entrevista. 

Categoría 1. Actividad Física 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

Nº EJES DE INDAGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamient

o activo. 

 

 

 

 

1 ¿Cuál es su rutina diaria? Normalmente 

2 ¿Cuál es su rutina entre semana? Regularmente 

3 ¿Qué actividades realiza usted en su tiempo libre entresemana? 

4 ¿Qué actividades realiza los fines de semana? 

Experiencia.  5 ¿Cuál ha sido su actividad física en diferentes etapas de su vida? 

6 ¿Practica o ha practicado actividad física con fines de salud o deporte? 

7 ¿Actualmente práctica alguna actividad física? 

Concepto. 8 ¿Qué entiende usted por Actividad Física? 
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Actividad 

Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que 

influyen en 

imaginario. 

  

9 
¿Qué ha escuchado en su entorno (familia, amigos y/o comunidad en 

general) sobre la práctica de la actividad física? 

10 
¿Conoce instituciones y organizaciones de la Localidad promuevan la 

actividad física? 

11 ¿Cuáles?, ¿Cómo la realiza? 

12 Para usted, ¿cuáles son los beneficios de la Actividad Física? 

Beneficios 

efectos.  
13 ¿Qué impacto cree usted que tiene la actividad física en la salud? 

14 
¿Cree usted que la actividad física favorece el desarrollo integral del 

ser humano?, ¿Por qué?, ¿En qué aspectos? 

Sentimiento y 

valores. 

 

 

 

15 
(Si la persona es activa físicamente)¿Qué sensación tiene usted cuando 

práctica actividad física? 

17 ¿Cuáles son sus motivos para no realizar actividad fisca? 

18 

¿Para usted, qué tan importante es la práctica de la Actividad Física en 

el ser humano? (Familias, profesores, estudiantes y comunidad en 

general)? 

 

 

Categoría 2. Educación Física. 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

Nº EJES DE INDAGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Física 

 

 

Concepto 

 

19 ¿Para usted qué es Educación Física?  

20 
¿Qué diferencias encuentra entre la asignatura educación física y las 

demás? 

21 
¿Qué similitudes encuentra entré la asignatura educación física y las 

demás? 

22 
¿De qué manera, la clase de educación física afecta el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

 

Beneficios. 

  

23 
¿De qué manera, la clase de educación física afecta la salud de los 

estudiantes? 

24 
¿Cuál cree usted que es el papel de la educación física en la formación 

académica del estudiante? 

  Medios. 

 (Expresión 

corporal, danza, 

deporte, otros) 

recursos.  

Clase. Actores.   

25 
Para usted, ¿Cuáles son las características de la persona idónea para 

orientar la clase de educación física? 

26 
¿Cuáles son los medios que usa la institución para el desarrollo de la 

educación física? 

27 
¿Cuáles son los recursos necesarios para la clase de educación física? 

Valor. 
28 

¿Qué importancia le da usted a la educación física dentro del currículo 

escolar?  

 

Categoría 3. Cuerpo 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍA 

Nº EJES DE INDAGACIÓN 

  

  

  

  

  

Relación 

subjetiva con el 

cuerpo  

(yo y mi 

cuerpo). 

29 ¿Qué cuidados tiene usted en relación con su cuerpo? 

30 
Imagen corporal. ¿Cómo se describe corporalmente? 

31 Percepción corporal ¿Cómo se siente con su cuerpo? 
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Corporalidad. 

Imagen 

Corporal. 

  

 

 

Rol Cuerpo 32 
¿Cómo utiliza su cuerpo en sus actividades cotidianas?  

Relación 

 Cuerpo- 

Movimiento. 

33 
¿Cómo siente o percibe su cuerpo durante el movimiento en sus 

actividades cotidianas? 

34 
¿Cómo siente o percibe el movimiento de su cuerpo durante el tiempo 

libre (tiempo de no trabajo)? 

35 
¿Cómo siente o percibe su cuerpo durante la práctica de la actividad 

física consciente? 

36 
¿Qué beneficios tiene la actividad física en el movimiento de su 

cuerpo? 

37 
¿Cómo incide su movimiento corporal en su vida (en el trabajo, hogar, 

comunidad)? 

Concepto. 38 ¿Qué es para usted el cuerpo? 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 Las matrices desde el eje de la transcripción y las conclusiones de los discursos 

permitieron definir cada vez más consensos. A continuación, se presenta el análisis y la 

discusión desde los dos puntos anteriores a la luz de la teoría, los autores. 

CATEGORÍA 1. ACTIVIDAD FÍSICA 

En esta categoría a partir de las primeras dieciocho preguntas se logró evidenciar la 

opinión y vivencia de las siguientes subcategorías: Comportamiento activo, experiencia, 

concepto, factores que influyen en imaginario, beneficios efectos, sentimiento y valores. 

 

SUBCATEGORÍA: COMPORTAMIENTO ACTIVO. 

Una adecuada actividad física conlleva un comportamiento activo en la rutina de las 

personas. Al respecto, la rutina diaria que normalmente se ejecuta por parte de los 

entrevistados está relacionada con la actividad laboral enmarcada desde el inicio de la jornada 

del día, la labor escolar desarrollada y posteriormente su culminación y regreso a casa, esto 

contribuye a un comportamiento activo de los sujetos. 

 

En este contexto, los consultados manifestaron cómo el comportamiento activo se da 

en ellos en el contexto escolar. Por ejemplo: “Practico cárdio en las mañanas, una hora de 

lectura, luego clases en la universidad, luego me dirijo al colegio a cumplir con la jornada de 
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la tarde, regreso a la universidad en condición de estudiante o de investigadora y practico 

Yoga cuando llego a la Casa” C.7. “De esto se evidenció que el comportamiento activo está 

relacionado con las funciones del trabajo de la persona y su actividad en la casa. Esto se 

desarrolla a partir de la mañana con el inicio de las actividades. Igualmente, hacen parte del 

comportamiento activo: deporte, hay rutina cardiovascular, lectura, yoga, alguna actividad 

lúdica, gimnasia, atletismo, correr, videojuegos. “Dos días dedico al deporte, dos días dedico 

al atletismo a correr y a hacer ejercicio”, “Si tengo tiempo me gusta hacer yoga, me gusta 

asistir al parque el Tunal, a los gimnasios del parque”  

 

También se evidenció algunas actividades que se realizan en el tiempo libre entre 

semana como: descanso, lectura, correr, saltar lazo, trotar, salir a celebración o a comer algo, 

videojuegos, viajar, coser, bordar, ver programas culturales, el spa, compartir con amigos y 

familiares.  C.2.“La lectura, revisión de literatura. En mi tiempo libre salgo a correr, por salud 

no puedo practicar ejercicios de contacto, entonces trato de saltar lazo o trotar un rato, más o 

menos una hora, a la semana es más o menos 3 horas al día” 

Y, actividades que se realizan los fines de semana: Ir a cine, teatro, parques, bailar, 

caminar, salir de viaje, elíptica, pesas, boxeo, thai chi o kung fu, lectura, ir a restaurantes, 

natación, actividad del hogar y actividades económicas. C.7. “El fin de semana es natación, 

cine, paseos, el fin de semana no me dedico a lo académico”, C.4 “Depende, digamos que a 

veces la elíptica en la casa, un poco de pesas y boxeo o thai chi o kung fu” Estas actividades 

hacen parte del comportamiento activo de los consultados y contribuyen a tener una buena 

actividad física en su cotidianidad. 

 

SUBCATEGORÍA EXPERIENCIA. 

La experiencia aparece como una subcategoría que da cuenta de la actividad física en 

los sujetos. En el caso de los entrevistados la experiencia se desarrolla en diferentes etapas de 

la vida como:  el deporte, natación, grupos de aeróbicos y de cárdio, futbol, karate do, artes 

marciales, atletismo, bolos, baloncesto, trotar, montar bicicleta, ping pong, caminatas, tenis. 

C.2. “Desde muy pequeño estuve dedicado al futbol, entre la infancia y la adolescencia 

practique karate do y artes marciales, atletismo, después por un accidente tuve que limitar mis 

actividades físicas, ya pase a hacer ejercicio un poco más relajado por recomendaciones 
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médicas” Estas actividades deportivas son fundamentales en la medida que contribuyen a la 

actividad física de los docentes entrevistados y por tanto son parte vital de la experiencia de 

vida. 

La mayoría de los consultados expresaron que en el momento practican algún tipo de 

actividad física y en algunos casos se cuenta con horarios establecidos de esa actividad. 

“Regularmente media hora o 40 minutos hago esa actividad, es por salud mantenerme 

saludable.” 

 

 

SUBCATEGORÍACONCEPTO. 

Se entiende por actividad física, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento 

(movimiento) del cuerpo, es decir, todo tipo de actividad que uno realice en el día, incluida la 

actividad mental. Es un pasatiempo, es relajante, es des estresante. Deportes como el ping 

pong, el atletismo, el fútbol, entre otros, los cuales benefician la salud física y mental de los 

sujetos. C.4. “Actividad física es todo tipo de actividad que uno realice en el día, desde que 

uno está moviendo el cuerpo, ya está realizando actividad física”. desde lo conceptual con 

que se relaciona con lo expuesto en (La OMS en 2012). Movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos, c consumo de energía.(trabajar, jugar, actividades domésticas y 

recreativas)” 

 

SUBCATEGORÍA FACTORES QUE INFLUYEN EN IMAGINARIO. 

Dentro de los imaginarios que aparece sobre la actividad física los consultados 

manifestaron: primero, C.1 “que se encuentra en auge gracias a procesos de salud y la 

influencia de los medios de comunicación y es por lo que muchos hacen un trabajo de 

actividad física constante y permanente”. Segundo, se evidencia que, C.2. “es una práctica 

que permite al ser humano organizarse, estructurarse, liberarse, estar tranquilo, activo, joven, 

en buen ánimo”. Tercero, C,4. “es una actividad buena y positiva debido a la experiencia que 

se ve reflejada en los demás”. Cuarto, C.6. “es algo necesario y fundamental, muy ligado al 

área de la salud física y mental. Y, quinto, se asume como imaginario para algunos es “es 

algo jarto que da mamera y pereza”, C.5. “A muchos les da pereza, les da manera, dicen 

como que pereza, aunque también a muchos le gusta.  
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En suma, los consultados expresaron positivamente que la actividad física permite a la 

persona mejorar su calidad de vida y tener una actitud positiva frente a su imagen corporal, 

aunque algunos manifiestan no gustarle por pereza . 

La respuesta a la pregunta si se conoce instituciones y organizaciones de la localidad 

que promuevan la actividad física, la respuesta es: El IDRD, hace presencia en las 

instituciones educativas, parques; Academias de artes marciales; el magisterio con los torneos 

de codema y la SED; Los proyectos de la alcaldía en su mayoría desarrollados por ONG. Y 

los miembros del SUPERCADE. Es decir, que cuando se mencionan lugares donde se 

desarrolle la actividad física los entrevistados dan cuenta de estos sitios que ofrecen una 

mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

Y finalmente, en relación a los imaginarios que se tiene de cuáles actividades realiza 

de actividad física respondieron: Programa de aeróbicos, gimnasia, zumba, actividades de 

rutina de baile, actividades deportivas, campeonatos, actividades físicas de integración de los 

estudiantes, vacaciones recreativas, ciclo rutas los fines de semana. Programas con jóvenes, 

con adultos mayores, personas con discapacidad. C.1. “Ellos viene e invitan a procesos y 

programas de aeróbicos, actividades de rutina de baile encaminadas al desarrollo físico de los 

estudiantes y también actividades deportivas entonces promueven campeonatos o algunas 

actividades físicas de integración de los estudiantes” 

. 

SUBCATEGORÍABENEFICIOS EFECTOS. 

En relación a los beneficios y los efectos que produce la actividad física en la persona, 

se constató de parte de los consultados:Vitalidad, buena energía, habilidad, control del peso, 

evita obesidad, buena salud física y mental, genera disciplina, despierta, relaja, genera 

autocontrol, motricidad, ubicación, espacio temporal, el control de las emociones,  da energía, 

hace sentir vivo, ayuda a mejorar problemas de salud, desarrollo motriz y muscular, genera 

una buena actividad física y mental, agilidad, coordinación, lleva a tener buena salud, te hace 

sentir más activo, más dinámico ayuda en la superación de retos o metas y todo lo que tenga 

que ver con la corporeidad.C.4. “La actividad física es como una metáfora de la vida 

cotidiana, si uno logra el equilibrio entre la actividad física y mental, empieza a irle como 

bien en diferentes aspectos, uno se vuelve disciplinado, esa constancia que se requiere en la 

vida cotidiana, se gana a través de la actividad física, si uno es constante en la actividad 

física, también es constante en las diferentes cosas que hace, por ejemplo llegar temprano al 
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colegio hace parte de una disciplina que se gana haciendo ejercicio, la actividad física es vital 

para mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente”, “Los beneficios son un aporte a la 

salud, autocontrol; elementos como la disciplina, la motricidad, ubicación, espacio temporal, 

el control de las emociones” , C.5. “Principalmente me siento más activo más dinámico, y 

además tengo problemas en la espalda, problemas lumbares y la verdad me he sentido mejor 

desde que  troto” Es decir, que se reconocen los múltiples beneficios que posee la actividad 

física para el ser humano. 

 

Mientras frente al tema de si se cree que la actividad física favorece el desarrollo 

integral del ser humano, se concluyó que la actividad física si favorece el desarrollo integral 

del ser humano porque le ayuda a lograr el desarrollo de todas sus dimensiones, además en un 

cuerpo sano hay una mente sana y se mejora el estado emocional. De hecho, saber seguir 

instrucciones, la coordinación,  la atención, mejor funcionamiento de circulación muscular a 

nivel de cárdio, mejora el estado mental, te lleva a  vivir día a día mejor y en mejores 

condiciones consigo y con los demás. C.6. “Sí, yo pienso que eso va ligado, si tienes mente 

sana y cuerpo sano la persona en si se siente muy bien, yo pienso que una cosa va ligada con 

la otra y es fundamental” 

 

SUBCATEGORÍASENTIMIENTO Y VALORES. 

Frente a la sensación de sentimiento y valores en la actividad física los consultados 

manifestaron, cierto estado de satisfacción, de placer, una sensación de bienestar, de sentirse 

vivo, relajado y más despierto. Se siente la persona más activa, genera concentración, el 

deseo de superación, la libertad, la capacidad de expresar, la felicidad cuando logro una meta, 

pero la frustración cuando lo intento y no lo logro. C.1.“Es como un estado de satisfacción 

porque la parte física también requiere una disciplina” En este aspecto se evidenció que la 

mayoría de los entrevistados expresaron sentimientos de placer y alegría en la actividad 

física, ya que ésta mejora la salud del cuerpo y mejora notablemente las capacidades 

cognitivas de los sujetos.  

Otro aspecto que se desarrolló en sentimientos y valores estuvo relacionado con los 

motivos para no realizar actividad física, a lo cual manifestaron los docentes: El trabajo, los 

compromisos familiares, el posicionamiento económico, la estabilidad económica, la pereza, 
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el estar de viaje, estar enfermo, la falta de tiempo. “Yo considero que empiezan a generarse 

otros intereses de pronto posicionamiento económico, estabilidad económica, de pronto 

empiezan a adquirir otros compromisos de tipo laboral, de tipo familiar” 

En conclusión, se destaca la importancia de la práctica de la Actividad Física en el ser 

humano (Familias, profesores, estudiantes comunidad en general). Esta actividad es vital al 

punto que debería ser compromiso de todos porque nos permite estar sanos, activos, 

dinámicos, la salud mental de una población se deriva por su actividad física. “Yo considero 

que, siempre lo he tenido como una propuesta, la salud mental de una población se deriva por 

su actividad física; si hay un colectivo de personas que tienen actividad física y están activos” 

 

 

CATEGORÍA EDUCACIÓN FÍSICA 

En esta categoría a partir de 10 preguntas se logró evidenciar la opinión y vivencia de 

las siguientes subcategorías: Concepto, Beneficios de la Educación Física, Medios. 

(Expresión corporal, danza, deporte, otros) Recursos, Clase. Actores y Valor en la Educación 

Física. 

 

SUBCATEGORIA CONCEPTO 

Los participantes entienden la educación física como  un área del currículo igual a 

cualquier disciplina, la cual se encamina a la formación de una cultura del cuidado físico, 

desarrollo de  todas las habilidades físicas que tenga el ser humano, buscando una formación 

integral. Es todo el proceso pedagógico encaminado a educar el cuerpo en movimiento, 

agilidad, atención, coordinación, al desarrollo físico del cuerpo, a la parte no tanto cognitiva e 

intelectual, sino al desarrollo estructural del cuerpo humano como tal. Es formar la disciplina 

física, darle un sentido a la parte del conocimiento de los deportes, a las normas al 

conocimiento del cuerpo al rendimiento físico. C.5. “Bueno la educación física seria todo el 

proceso pedagógico encaminado al desarrollo físico del cuerpo, a la parte no tanto cognitiva e 

intelectual, sino al desarrollo estructural del cuerpo humano como tal, y es prioritaria en el 

desarrollo de los niños sobretodo acá, se maneja básicamente pequeños y pues el desarrollo 
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motriz, ellos están en un proceso de desarrollo exactamente, entonces es fundamental trabajar 

ese esquema” 

La conceptualización de la educación física conlleva comprender sus respectivas 

diferencias y similitudes. En cuanto a las diferencias la educación física tiene por finalidad,  

mantener el cuerpo en equilibrio para que el estudiante pueda afrontar las otras áreas; se 

realiza un trabajo fuerte en relación a lo cognitivo de manera que esto contribuya a que el 

estudiantes tenga fuerza mental para el desarrollo de los ejercicios; se desarrolla al máximo la 

concentración mental y física en la asignatura y se desarrolla la actividad lúdica, los talentos 

de los estudiantes y también en relación a que es una clase más práctica. 

En relación a las similitudes entre la educación física y las demás asignaturas aparece 

el componente pedagógico, el cual brinda herramientas de cómo enseñar esta materia. Otro 

aspecto corresponde a la organización del plan de estudios, el cual está organizado 

coherentemente de acuerdo al currículo. Y se resalta la importancia de lo teórico y lo práctico 

como elementos pedagógicos de la enseñanza. 

Según lo anterior, a través de la educación física los estudiantes aprenden a desarrollar 

con conciencia sus habilidades cognitivas y motrices. Adicionalmente, la educación física 

contribuye a que ellos tengan cuerpos saludables y mente sana. C.5. “Yo digo que la 

dimensión física es igual del importante a la dimensión cognitiva, a la espiritual, a la moral, a 

la social, etc.” “la clase de educación física es la posibilidad que tiene el estudiante de ser y 

de expresarse, lejos de un concepto riguroso académico en el aula” 

 

SUBCATEGORIA BENEFICIOS 

La educación física mejora considerablemente la disciplina en los estudiantes, el 

hecho de tener una rutina física y ponerla en su día a día es fundamental para ellos en la 

medida que se forman con valores de: responsabilidad, autonomía y libertad. 

Algunos docentes expresaron que la clase de educación física puede tener una 

afectación positiva en los estudiantes en la medida que contribuye esta actividad a formar 

jóvenes saludables, pero negativamente en cuanto para algunos esta asignatura se vuelve 

tediosa o aburrida, puesto que a ellos nos les interesa la actividad física en sus vidas.C.5. “La 

puede afectar para bien o para mal pero depende del colegio, es decir, desafortunadamente las 
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instituciones educativas no están organizadas para ofrecerle a los estudiantes una buena clase 

de educación física, no solo porque un maestro tiene que dictar casi en todos los cursos, 

porque la educación física casi que se ve como una costura, sino que el colegio debería tener 

horas específicas para dictar educación física” 

La clase de educación física mejora notablemente la calidad de vida de los estudiantes 

como es el caso de una gran mejoría en los niveles de ritmo cardiaco a través del ejercicio 

físico. También mejora la salud de los estudiantes, dado que a través de ejercicios de 

velocidad se aumenta la capacidad de resistencia. Así mismo, el hecho de tener una rutina de 

ejercicio 

La educación física tiene un papel significativo en la formación académica de los 

estudiantes, ya que éste aprende a conocer su cuerpo, a interactuar con él, además esta 

disciplina brinda herramientas para la actividad física, mental y espiritual en la formación 

integral de los jóvenes. Además, esta asignatura beneficia el carácter convivencial entre los 

estudiantes, esto es, el manejo de las relaciones interpersonales. C.1. “Bueno, todo es un 

complemento, la educación física es parte de ese complemento académico, el aporte seria ese 

desarrollo de las habilidades físicas” 

 Finalmente, esta asignatura contribuye al mejoramiento de la memoria, dado que se 

brindan ejercicios mentales, reglamentaciones para que los estudiantes se formen 

integralmente. 

 

SUBCATEGORIA MEDIOS. 

(EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA, DEPORTE, OTROS) RECURSOS. CLASE. 

ACTORES. 

Los medios que usa la institución para el desarrollo de la educación física son: aulas 

de clase, docentes, el currículo, los deportes, el juego, patio, canchas, parques. Dentro de los 

implementos que se requieren para la educación física se encuentran: balones, colchonetas, 

aros, lazos, entre otros.  

Ahora, en relación a los recursos necesarios que se requieren para la clase de 

educación física encontramos: primero, contar con un espacio físico adecuado que facilite la 

enseñanza de esta asignatura. Segundo, se requiere el recurso de un bus escolar para que los 
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estudiantes se trasladen a otros escenarios deportivos. Tercero, que exista una persona 

especializada en algún deporte se fútbol, básquet, voleibol, entre otros.C.4. “Debe ser muy 

responsable, debe ser una persona muy inquieta, que este siempre actualizado, que tenga una 

calidad humana muy buena para que sea atractivo a sus estudiantes” Y, cuarto, la necesidad 

de zonas verdes en el colegio es fundamental para sacar el máximo provecho a la educación 

física de los estudiantes.C.2.“Contar con un espacio adecuado, o sea si vamos a hablar de la 

parte de infraestructura el maestro debe tener un aula donde dar las pautas de formación unos 

instrumentos, elementos implementos para aplicarlos para trabajar, unas canchas o unos 

espacios donde pueda hacer sus actividades, su deporte”, c.7 “Primero para un ideal de 

educación física me tocaría cambiar de institución porque a mí me parece que la zona verde 

hace mucha falta para la clase de educación física” 

 

SUBCATEGORIA VALOR 

La importancia del cuidado del cuerpo es fundamental en la medida que ayuda a 

prevenir enfermedades. De ahí la importancia de realizarse chequeos médicos para saber 

cómo se encuentra el organismo. También se cuida el cuerpo en la medida que tomo posturas 

adecuadas en mi vida diaria, el hecho de levantarse, el saber respirar, el cuidado de la piel y 

la alimentación. De hecho, la alimentación es un aspecto fundamental para el cuidado del 

cuerpo, como es el caso de consumir alimentos sanos que tengan poca grasa y que ayuden a 

tener un peso estable que contribuye al cuido de mi cuerpo y de mi salud. C.7. “Pues un valor 

muy alto , C.7. yo digo que de un rango de 1 a 10, es 10, porque es súper importante lo que 

yo te decía de canalizar todas esas energías y de que el alumno pueda explorar esa parte 

motriz, muchas veces desafortunadamente lo dejamos de lado entonces toca recuperar y 

reivindicar ese valor que tiene la educación física” 

 

CATEGORIA CUERPO 

En esta categoría a partir de 11 preguntas se logró evidenciar la opinión y vivencia de 

las siguientes subcategorías: la relación subjetiva con el cuerpo (yo y mi cuerpo), el Rol 

Cuerpo, la Relación Cuerpo- Movimiento y el concepto de Corporalidad e Imagen Corporal. 
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SUBCATEGORIA RELACIÓN SUBJETIVA CON EL CUERPO (YO Y MI CUERPO) 

En relación al cuerpo se evidenció que por lo general los consultados están , C.2. bien 

de peso, ya que se C.5. ha cultivado el ejercicio a lo largo de los años con disciplina y 

responsabilidad. En lo que concierne a cómo se siente con su cuerpo manifiestan que se 

sienten bien y poseen agilidad que se la hado el ejercicio con el paso del tiempo. En este 

aspecto se destaca la importancia de la educación física en la imagen corporal de los 

consultados, ya que trae beneficios a lo largo de su vida. “Yo cuido mi cuerpo con la 

alimentación, la práctica de una actividad y al practicar la actividad que realizo me cuido 

utilizando los implementos apropiados y las recomendaciones de hidratarse de no excederme 

en fuerza, de que los años pasan y que uno ya no tiene la misma habilidad para hacer los 

deportes con la misma intensidad.”,C.7.  “Yo me siento bien el cuerpo que tengo es el cuerpo 

que ido cultivando.” 

En las actividades cotidianas se utiliza el cuerpo como una expresión, como 

movimiento en todas las actividades del día. En el caso de la coordinación se hace énfasis en 

el desplazamiento en el colegio, en la capacidad de movilizarse. Además, el cuerpo en la 

cotidianidad aparece como capacidad de expresión y de comunicación. 

SUBCATEGORIA ROL CUERPO 

Se percibe el cuerpo sano y en constante movimiento. Sin embargo, en algunos casos 

se percibe cansancio en las actividades del día a día, a su vez algo de pesadez en el cuerpo. 

C.7.“Mi cuerpo me es útil para desplazarme, para la comunicación para todo lo que soy yo, 

para la expresión, mi cuerpo es mi herramienta” 

 

SUBCATEGORIA RELACIÓN CUERPO- MOVIMIENTO 

Durante el tiempo libre se siente y se percibe el cuerpo de acuerdo a las actividades 

que se realizan, por ejemplo deportes extremos esto favorece el cuidado del cuerpo. 

No obstante, en algunos casos de tiempo libre se manifiesta el cuerpo algo cansado, 

con rigidez. Pero, para otros consultados experimentaron sentirse relajados y con placer en 

esos momentos de tiempo libre. C.3.“Pues ahora a través de los años uno se siente pesado, 

agitado al subir y bajar escaleras, entonces agita la respiración, por lo demás no, aunque 
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cuando estoy mucho tiempo sentada y me voy a parar y estoy como tiesa, pero ya son los 

años” 

La actividad física consciente se siente en algunos casos con cierta rigidez, o lo que 

algunos expresaron el cuerpo se siente cansado. Mientras, otros consultados manifestaron que 

se sienten armoniosamente, con libertad y placer. C.1. “Bien, a mi generalmente me gusta 

mucho practicar diferentes actividades”, C.3. “Es como de placer, de energía de satisfacción, 

como que tú empiezas con mucha energía luego de haber realizado esas actividades, es como 

recargarse de emociones positivas para desarrollar todo el quehacer diario” 

Los beneficios de la actividad física son muchos pues mejora la salud de la persona, 

además ayuda a tranquilizarse, a manejar el estrés, mejor la circulación y la motricidad en el 

cuerpo. También la actividad física contribuye a la vitalidad del organismo, a tener mejor 

destreza, esto permite mejor agilidad mental y físico. En suma, como beneficios de la 

actividad física se encuentran: elasticidad en el organismo, control físico y mental y 

serenidad. C.2. “ayuda mucho a tranquilizarse, a calmarse, mejora la circulación, cuestiones 

de cárdio, a nivel de músculos” 

Se destacó la importancia del movimiento corporal, el cual incide notablemente en el 

trabajo y en la casa en la medida que se tiene un mejor desplazamiento en los lugares donde 

se encuentre la personal. El movimiento corporal permite realizar todo tipo de trabajos en la 

casa, con la familia. Y, el movimiento corporal mejora la calidad de vida y las relaciones 

interpersonales con los demás. Así, el cuerpo es fundamental en el desarrollo integral de la 

persona y está relacionado con el campo mental y espiritual de la persona. C.7. “Pues que lo 

mantiene a uno activo, mejora la temperatura corporal, porque tengo tendencia a la 

hipotermia, mejora la calidad del sueño” 

También el cuerpo es un regalo, es un don que hace que la persona se pueda expresar 

al máximo en su corporalidad. En el cuerpo el sujeto tiene la capacidad de expresarse, de ser 

y de trascender en sí mismo en su integralidad. C.2. “Es un complemento, es el vehículo de 

toda la integralidad que tiene el ser humano, porque al interior del cuerpo y externamente el 

cuerpo si es armónico nos permite vivir bien, tranquilos e invitar a las demás personas a que 

vivan, porque es incómodo ver a alguien que siendo joven se sienta cansado, se sienta 

acabado cuando pese a todos los inconvenientes que tiene la vida el estar activo es lo mejor”, 

C.6. “El cuerpo es el elemento que permite que el ser se exprese y trascienda”,C.5. “El 
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cuerpo es lo que uno es, es como el complemento del ser tanto en lo físico como en lo 

mental” 

 

CONCLUSIONES  

Como producto del proceso de análisis se establecieron los imaginarios sociales 

construidos por los directivos docentes y de acuerdo con las categorías establecidas: 

Imaginario sobre Actividad física 

 Es entendida como la rutina diaria relacionada con el transcurrir de la actividad 

laboral, desde el inicio de la jornada, la labor escolar que se desarrollada al interior de la 

institución, así como su posteriormente regreso a casa.  También la actividad física, es 

concebida como actividad con fines o propósitos, entre ellos los de mejorar la condición 

física, la salud, generar un placer o satisfacer un gusto, y a la cual se le asigna un tiempo 

determinado, aunque reconocen que se ha disminuido el tiempo e intensidad dichas prácticas. 

El medio más instituido son los deportes: natación, futbol, karate do, artes marciales, 

atletismo, bolos, baloncesto, ping pong, tenis, incluso aquellas prácticas de cardio y 

aeróbicos, montar bicicleta, trotar, y caminatas; son parte vital de la experiencia de vida.  

  Se concibe necesaria una adecuada actividad física, que conlleve a un 

comportamiento activo, que aporte a mejorar la calidad de vida. Algunos factores que inciden 

son la motivación, placer y des-estrés. 

Destacan la importancia de la práctica de la Actividad Física en la comunidad 

educativa (Familias, profesores, estudiantes comunidad en general), por tanto, debería ser 

compromiso de todos y consideran que “la salud mental de una población se deriva de su 

actividad física”. 

En definitiva, se considera que la actividad física favorece el desarrollo integral del 

ser humano, ayuda al desarrollo de todas sus dimensiones: física, intelectual, social y volitiva; 

imaginario que actualiza la perspectiva histórico cultural, de un cuerpo sano y una mente 

sana. 
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Imaginario sobre Educación física 

Los directivos docentes consideran que tener una rutina de actividad física es fundamental 

porque contribuye a la formación en valores como: responsabilidad, autonomía, libertad y, 

mejora la disciplina. 

Conciben la Educación física como “todo el proceso pedagógico encaminado al 

desarrollo físico estructural del cuerpo humano, tiene por finalidad mantener el cuerpo en 

equilibrio para afrontar las otras áreas; así como la parte cognitiva e intelectual”. 

En cuanto a la clase, se considera que puede tener un afecto positivo en la medida que 

contribuye a formar jóvenes saludables, ya que mejora los niveles de ritmo cardiaco a través 

del ejercicio físico, mejorando de esa manera notablemente la calidad de vida de los 

estudiantes y se deben fomentar más actividades físicas en el entorno escolar.  

También consideran que la asignatura, para algunos estudiantes, se vuelve tediosa o 

aburrida, ya que no les interesa la actividad física.  

Tiene un papel significativo en la formación académica, ya que se obtienen 

aprendizajes como el conocer su cuerpo, a interactuar con él. Además, brinda herramientas 

para la actividad física, mental y espiritual contribuyendo en la formación integral de los 

jóvenes. 

Imaginario sobre Cuerpo 

En relación a la agen del cuerpo se relaciona con estar bien de peso, lo cual se ha im

cultivado el ejercicio con disciplina y responsabilidad, se sienten bien y poseen agilidad que 

hado el ejercicio con el tiempo. En este aspecto se destaca la importancia de la educación 

física ya que trae beneficios a lo largo de su vida. Yo me siento bien el cuerpo que tengo es el 

cuerpo que ido cultivando.” 

 El cuidado del cuerpo con la alimentación, la práctica de actividades utilizando los 

implementos apropiados y recomendaciones, hidratarse de no exceder en fuerza, reconocen 

que no tiene la misma habilidad para hacer los deportes con la misma intensidad. 

En lo cotidiano se utiliza el cuerpo como una expresión, me es útil para desplazarme, 

para la comunicación, como movimiento en las actividades del día, la coordinación en el 
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desplazamiento, capacidad de movilizarse y como capacidad de expresión y de comunicación 

a través del cuerpo 

Se percibe el cuerpo sano y en constante movimiento, en algunos casos se percibe cansancio 

en las actividades del día a día, algo de pesadez en el cuerpo, mi cuerpo es mi herramienta- 

todo lo que soy yo 

En el tiempo libre se siente y se percibe el cuerpo de acuerdo a las actividades que se 

realizan, Ej. deportes extremos esto favorece el cuidado del cuerpo, otros sentir, placer, 

relajados,   

En algunos casos se manifiesta el cuerpo cansado, con rigidez, a través de los años 

uno se siente pesado, agita la respiración al subir y bajar escaleras, como tiesa, ya son los 

años.  

 El cuerpo en actividad física consciente se siente armoniosamente, con libertad, es 

placer, energía satisfacción, es recargarse de emociones positivas en el quehacer diario. 

“Bien, me gusta mucho practicar diferentes actividades”. Aunque algunos sienten cierta 

rigidez, cansado.   

Los beneficios de la actividad física para el cuerpo. mejora la salud, contribuye a la 

vitalidad del organismo, ayuda a tranquilizarse, a calmarse a manejar el estrés, serenidad, 

mejora la circulación, cárdio, la elasticidad en el organismo, los músculos, tener mejor 

motricidad, destreza, agilidad, control físico y mental.  

El movimiento corporal, incide en el trabajo, la casa y con la familia, al realizar 

trabajos, Mejora el desplazamiento, la temperatura corporal, la calidad del sueño, la calidad 

de vida y las relaciones interpersonales.  

En términos más generales consideran que Es fundamental en el desarrollo integral 

mental y espiritual de la persona.   

Hace que se pueda expresar su corporalidad al máximo en el ser y de trascender de sí mismo 

en su integralidad. El cuerpo es un regalo, es un don. 

 “Es armónico interna y externamente, es complemento del ser en lo físico y mental, la 

integralidad que tiene el ser humano, permite que el ser se exprese y trascienda, nos permite 

vivir bien, tranquilos, el vehículo, lo que uno es, “el estar activo es lo mejor” 
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Recomendaciones. 

Al terminar este proceso investigativo se pueden presentar algunas alternativas de 

incidir positivamente en el papel de la Educación física escolar desde la influencia que 

pueden tenerlos directivos docentes en la dinámica escolar. 

Como primera medida, establecer un proceso de actualización entorno a las tendencias 

actuales de la educación física destacando la actividad fisca, el deporte, la lúdica y el juego 

como alternativas de promoción de estilos de vida activos y saludables, enfocado a los 

directivos docentes.  

A partir de los resultados obtenidos en los proyectos de investigación en las líneas de 

investigación enmarcadas en la Maestría en actividad Física para la Salud de la Universidad 

Santo Tomas, implementar una propuesta curricular en educación física escolar con un 

enfoque en salud, el cual permita articular los conocimientos obtenidos por los docentes de la 

Secretaria de Educación  Distrital S.E.D.  Bogotá en un plan Distrital de Educación Física 

para Bogotá  

 

 

 

 

Recomendaciones 

1. Desarrollar procesos de actualización conceptual a la población de directivos 

docentes en temáticas propias de la Educación Física ,la actividad física y el 

cuerpo . 

2. Propiciar un dialogo intersectorial en la promoción de la actividad Física dando 

cumplimiento a las políticas ya propuestas. 

3. Favorecer el acercamiento académico  de las instituciones escolares por parte de 

las facultades universitarias relacionadas con, la promoción  de la actividad fisca 
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desde el reconocimiento del cuerpo, y la acción paragógica y didáctica adecuada 

a los procesos educativos a lo largo de la vida. 
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ANEXO # 1. Ficha de registro por cada institución. Colegio: Alejandro Obregón. 

Ficha de registro de la entrevista 
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FUENTE: Directivos Docentes UPZ 36 San José  Loc.18 Rafael Uribe 

Institución Educativa: Colegio Alejandro Obregón Jornada Mañana Sede. Única. Carácter: Publico. 

Luis Carlos Beltrán.  

Coordinador de Bachillerato, 
jornada mañana. 

Francisco Gallo. Edad 40 

Estrato socioeconómico. 3 
Ocupación es coordinador de bachillerato 

jornada de la mañana colegio. Experiencia 

en el cargo 11 años 
Profesión, licenciado en ciencias sociales 

Formación académica: Especialista en 

gerencia de proyectos educativos,  
Magister en educación, En curso 

Doctorado en educación en la universidad 

san buenaventura. 

María de Pilar 

Molano. Edad.   52 
años Estrato 

socioeconómico. 

Estrato 3. Ocupación. 
Coordinador de 

Primaria jornada de la 

tarde. Experiencia en 
el cargo. ¿Formación 

académica tiene 

actualmente? 
Licenciada en 

Educación Preescolar. 

Especialización en 

educación sexual. 

Mónica Patricia Corena Salazar. 

Edad. 38 años. Estrato socio 
económico. 3. Ocupación. 

Directivo docente.   Experiencia en 

su cargo como docente 20 años, y 
directivo docente 18 años.  

Profesión. Filosofa.                    

Formación académica, Especialista 
en lúdica educativa, docencia 

universitaria, máster en problemas 

del aprendizaje y candidata a 
magister en educación. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Nº 

EJES DE 

INDAGACIÓN 

TRANCRIPCION. 
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¿Cuál es su rutina 

diaria? 
Normalmente. 

1. Pues me levanto, vengo aquí al colegio, después a las doce y 

media voy a mi casa a almorzar, de ahí salgo a mi otro trabajo en la 

noche llego hago, hago cosas personales como videojuegos, hacer 
ejercicio y a dormir, esa es como la rutina entre semana 

2. bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, saco mi perro al 

parque, a orinar porque está ahí solo hasta el mediodía, desayuno, 

me vengo acá hasta el mediodía, tengo otra actividad laboral en la 
tarde diferente a la actividad de docente, y ya, hasta la noche, 6 de 

la tarde ahí en la casa 

3. Prácticamente es en la casa el oficio y en las mañanas  estoy 
cuidando mi nieto, entonces prácticamente estoy dedicada a esa 

labor, y salgo de mi casa más  o menos a las 10: 15 am, es mi rutina 

de lunes a viernes 

4. Practico cardio en las mañanas, una hora de lectura, luego clases 
en la universidad, luego me dirijo al colegio a cumplir con la 

jornada de la tarde, regreso a la universidad en condición de 

estudiante o de investigadora y practico Goya cuando llego a la 
Casa 

2 

 

 
 

 

NORMALMENTE 
¿Cuál es su rutina 

entre semana? 

Regularmente. 

1. No durante la semana practico videojuegos tengo un equipo de 

profesionales y practico por lo menos unas ocho horas repartidas 
entre la semana. 

2. Una semana normalmente, regularmente, ¿qué hace usted dentro 

de sus actividades, tiene una afición, una actividad que haga durante 

la semana diferente digamos al trabajo 

3. El sábado si estamos aquí en la ciudad pues uno se levanta más 

tardecito, es día de aseo general, el domingo es más como compartir 

más con la familia si hay que salir a hacer visitas de familia. 

4. Siempre hay rutina cardiovascular, hay lectura, yoga y alguna 

actividad lúdica. 

 
3 

 

 
 

¿Qué actividades 

realiza usted en su 
tiempo libre entre 

semana? 

1. El fin de semana lo dedico en parte a los videojuegos y en parte a 

la actividad física. 

2. actividad cualquiera, pues a mí me gusta mucho la lectura, yo me 

la paso leyendo mucho tiempo, me gusta viajar, normalmente viajo 

cuando puedo, por ahí cada 15 días 

3. Cuando tiempo libre entre semana me dedico a coser, me gusta 
bordar y leer 

4. Cuando el espacio me lo permite voy a spa, comparto con amigos 

y familiares. 

4 

¿Qué actividades 

realiza los fines de 

semana? 
 

 

 
 

 

1. Depende, digamos que a veces la elíptica en la casa, un poco de 
pesas y boxeo o thai chi o kung fu. 

2. los fines de semana  si, con frecuencia viajo, también me hecho 

como una hora y media andando por la ciclo ruta con mi perro, 

hago lectura los fines de semana, voy a cine, también salgo a comer 
a restaurantes. 

3. En la actualidad no practico mucho actividad física, trato de 

pronto de salir a caminar con mi papa, porque el sale todas las 

mañanas a hacer su caminata diaria, pero yo no lo hago todas las 

mañanas, solo a veces 

4. El fin de semana es natación, cine, paseos, el fin de se mana  no 

me dedico a lo académico. 
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¿Cuál ha sido su 
actividad física en 

diferentes etapas de 

su vida? 

1. Cuando era niño más o menos a los siete años entre a las menores 

de santa fe y estuve ahí hasta los diez años, en ese momento mi 
papa se fue y no pude seguir ahí pero en ese mismo instante empecé 

a practicar artes marciales,  ahí ya dure practicando hasta que llegue 

a la universidad, como a los 20 años, digamos ahí ya no pude seguir 
en la academia y con los maestros porque tenía el trabajo y el 

estudio, entonces ya lo hago por cuenta propia, más o menos desde 

hace 10 años, practico así y trato de no dejarlo. 

2. en la parte deportiva hasta hace cuánto tiempo estuvo practicando 
baloncesto, pues durante un momento de la vida durante mucho 

tiempo, 10 años estuve muy vinculado al baloncesto, prácticamente 

todos los días y los fines de semana prácticamente todo el día, hasta 
que tuve una actividad de estudio entonces jugaba  en la noche, en 

el colegio estuve en varios equipos de baloncesto, hago caminadora, 

la de la banda día de por medio hago 40 minutos de trote ahí en la 
caminadora. 

3. De pronto era salir a hacer ejercicio con los compañeros cuando 

uno vivía en el pueblo, madrugábamos, salíamos a trotar 

prácticamente era todas las mañanas, también montábamos bicicleta 

y también en la universidad, yo estaba en Tunja también teníamos 

un grupo y salíamos a trotar era un poquito más segura en esa época 
salir a trotar, jugaba ping pong. 

4. Bueno desde temprana edad me inculcaron en mi casa, que había 

que practicar algún deporte y que había que disponer el cuerpo para 

muchos retos, entonces es normal participar desde pequeña en 
caminatas, clases de tenis, clases de natación pero por formación 

netamente familiar. 

6 

 
 

 

 
¿Practica o ha 

practicado actividad 

física con fines de 
salud o deporte? 

1. Sí, yo creo que ahora no es tanto por practicar para competir sino 
practico mis artes marciales o mi cuento solamente por salud, por 

mantenerse físicamente bien. 

2. más o menos día de por medio, compre una caminadora para 
trotar y eso, 

3. En la actualidad no practico mucho actividad física, trato de 

pronto de salir a caminar con mi papa, porque el sale todas las 

mañanas a hacer su caminata diaria, pero yo no lo hago todas las 
mañanas, solo a veces. 

4. A nivel competitivo no, pero por salud tuve que cambiar 

deportes, en este momento no puedo practicar ningún deporte de 
contacto; entonces me toco desplazarlo por la natación. 

7 

 

 

¿Actualmente 
práctica alguna 

actividad física? 

1. Cinco días, una hora diaria. 

2. regularmente  media hora o 40 minutos hago esa actividad,  es 

por salud mantenerme saludable. 

3. A nivel de colegio solamente cuando hubo campeonato de 

baloncesto entonces se metía uno en el equipo, campeonato de tenis 
de mesa que fue cuando empecé  a jugar ping pong. 

4. Si por placer, por competitividad, disciplina pero con migo 

misma.es libre y espontaneo 
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¿Qué entiende  

usted por Actividad 
Física? 

1. Actividad física es todo tipo de actividad que uno realice en el 

día, desde que uno está moviendo el cuerpo, ya está realizando 
actividad física. 

2. la actividad física, pues, primero es un pasatiempo, es relajante, 

es des estresante, y sobre todo a estas alturas de la vida es por salud 

que uno realiza actividad física. 

3.  Yo pienso que es como utilizar nuestro cuerpo básicamente, 

darle un uso al cuerpo en sí que tenga que utilizar todas las 

funcionalidades del cuerpo humano, ya sea lo que llamamos 
nosotros de pronto la motricidad gruesa en sí. 

4. Es todo aquello, es toda actividad en la que el cuerpo y la mente 

se manifiestan, cuerpo mente y espíritu. 

  

F
A

C
T

O
R

E
S

 Q
U

E
 I

N
F

L
U

Y
E

N
 E

N
 

IM
A

G
IN

A
R

IO
 

9 

 

 

 
 

 

 
¿Qué ha escuchado 

en su entorno 

(familia, amigos y/o 
comunidad en 

general) sobre la 
práctica de la 

actividad física? 

1. La generalidad es que es bueno, que es algo positivo para uno, 

que debería hacerlo constantemente, que lo mantiene a uno activo, 

joven, en buen ánimo, la actividad física siempre ha tenido un 
imaginario como positivo dentro de las personas, dentro de mi 

circulo de personas cercanas como del trabajo, así ellos no lo hagan 

ellos dices oiga, es bueno. 

2. a muchos les da pereza, les da manera, dicen como que pereza,  y 

esos si son  gran porcentaje, pero hay otro porcentaje que hace 

porque le gusta, pero la mayoría percibe la actividad física como 
muy jarta, no les gusta  y en el entorno laboral también 

3. Ante todo pienso que es algo necesario, que es fundamental y es 

también como la angustia mía, que no tengo el tiempo para hacerlo 
lo ideal es que para tener un cuerpo y una mente sana tengo que 

hacer actividad física entonces esta como ligado a la parte de la 
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salud 

4. Es el complemento de la existencia que es necesario practicar una 

actividad física para desconectarse del mundo laboral, y para 

oxigenar el cuerpo y la mente. 

10 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

¿Conoce 

instituciones y 
organizaciones  de 

la Localidad 

promuevan la 
actividad física?. 

1. Pues digamos las academias de artes marciales promueven mucho 

la actividad física, como la actividad física se relaciona mucho con 

uno, es decir, ser disciplinado mediante la práctica de arte marcial 
siempre va a ser como una metáfora de la propia vida de uno, si tu 

eres disciplinado aquí, vas a ser disciplinado en tu trabajo y ese tipo 

de cosas, digamos que las artes marciales por ese lado promueven 
eso y también acá en el trabajo también está el magisterio, como 

que le meten muchas ganas a eso de la actividad física, como los 

torneos de codema y la secretaria entonces como que si se 
promueve la actividad física. 

2. si, el IDRD, van a los parques, hacen aeróbicos; instituciones o 

entidades,  y acá en el colegio se pueden suscribir los que vienen de 

la alcaldía con proyectos de actividad física para los muchachos, 

pues realmente la mayoría son ONG 

3. Yo vivo en suba, básicamente lo que he escuchado de pronto los 

fines de semana es que llegan los del ir al supercade a montar 
carpas y hacen aeróbicos los fines de semana, el domingo creo que 

es y los festivos. 

4. Bueno esta la alcaldía local para las personas de tercera edad, 

organizan actividades físicas todos los días, también hay para los 
niños. 

11 

 

 
¿Cuáles?, ¿Cómo la 

realiza. 

1. No. 

2. Pues hacen actividades deportivas en el parque, actividad física, 
aeróbicos sobre todo. 

3. aeróbicos 

4. Por parte de la alcaldía esta cuida tu cuerpo, que son sesiones de 

gimnasia, aeróbicos, zumba entre otros. 
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Para usted, ¿cuáles 

son los beneficios 
de la Actividad 

Física? 

1. La actividad física es como una metáfora de la vida cotidiana, si 

uno logra el equilibrio entre la actividad física y mental, empieza a 
irle como bien en diferentes aspectos, uno se vuelve disciplinado, 

esa constancia que se requiere en la vida cotidiana, se gana a través 

de la actividad física, si uno es constante en la actividad física, 
también es constante en las diferentes cosas que hace, por ejemplo 

llegar temprano al colegio hace parte de una disciplina que se gana 

haciendo ejercicio, la actividad física es vital para mantener el 
equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

2. A mí el trote me permite estar como más relajado, mas despierto, 

yo por ejemplo salgo ahorita como dormido, cansado, pero hago 40 

minutos de actividad física y quedo despierto, y la segunda es por 
salud. 

3. Los beneficios de la actividad física serian lo que te decía, 

mejorar la salud para mí los beneficios más importantes son en la 
salud, de pronto ayuda también a des estresarse, porque a veces uno 

mantiene con estrés del trabajo, o problemas familiares, cuestiones 

económicas y pienso que la actividad física le ayuda a uno como a 
llevar eso. 

4. Los beneficios son un aporte a la salud, autocontrol; elementos 

como la disciplina, la motricidad, ubicación, espacio temporal, el 

control de las emociones. 
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¿Qué impacto cree 
usted que tiene la 

actividad física en 

la 14salud? 

1. Es  impresionante, mientras yo era más joven como que no sentía 

los efectos, porque como que era muy sencillo dejar de entrenar y 

uno continua igual, pero ahora si se empieza a sentir, si por alguna 
razón ya sea un viaje o algo dejo de entrenar, siento que pierdo 

algo, subo al quinto piso y ya empiezo a sentir fatiga y ese tipo de 

cosas, entonces la salud y la actividad física están completamente 
ligadas, el cuerpo humano esta hacho para moverse, su naturaleza 

está en el movimiento, en estar haciendo, entonces si uno es 

sedentario, empieza a atrofiarse las cosas, yo por ejemplo hace 
mucho tiempo no practicaba espalda, me enfoque en otros ejercicios 

y no en los ejercicios de espalda y me cogió un dolor de espalda 

tenaz porque simplemente no estaba ejercitando esa parte, lo estaba 
haciendo mal, no estaba ejercitando el cuerpo completo, entonces 

ahí se da uno cuenta de que con una sola parte que usted deje de 

ejercitar, esa parte se empieza a atrofiar. 

2. Principalmente me siento más activo más dinámico, y además 

tengo problemas en la espalda, problemas lumbares y la verdad me 

he sentido mejor desde que  troto. 
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3. El impacto es positivo en cuanto a que se mejoran, de acuerdo al 

problema que tenga la persona de salud sus problemas, por ejemplo 
si uno va a gimnasio, le buscan a uno el ejercicio que le ayude a 

mejorar su problema de salud yo pienso que en ese caso lo 

fundamental es tener a la persona que lo oriente como para darle la 
solución al problema que tenga porque si yo estoy sufriendo de la 

espalda tengo que ir a que me digan que ejercicios puedo hacer para 

solucionar el problema de espalada. 

4. Positivos la actividad física grupal, trabajo en equipo. En la 
actividad individual la superación de retos o metas y todo lo que 

tenga que ver con la corporeidad. 
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¿Cree usted que la 

actividad física 
favorece el 

desarrollointegral 

del ser humano?, 
¿Por qué?, ¿En qué 

aspectos? 

1. A mí siempre me ha gusta mucho, no sé si sea cierto, parece que 

si es porque he leído algunas cosas pero no he tenido un estudio 

serio que diga que la actividad física se relaciona directamente con 
el estado emocional de la persona todo apunta a que si, si eres una 

persona físicamente activa,  generalmente tienes mejor ánimo que 

las que no, si vives enfermo que animo  vas a tener, entonces la 
actividad física no solamente para la disciplina sino también para el 

buen ánimo es vital, para cualquier cosa que uno esté realizando. 

2. Cuando uno habla de formación integral, habla del desarrollo de 
todas esas dimensiones, desarrolla no solamente la dimensión 

espiritual y social, es decir, lo integral abarca el desarrollo de todas 

esas dimensiones. 

3. Sí, yo pienso que eso va ligado, si tienes mente sana y cuerpo 
sano la persona en si se siente muy bien, yo pienso que una cosa va 

ligada con la otra y es fundamental 

4. Cree que la actividad física favorece el desarrollo integral de un 
ser humano?-si por supuesto. 
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(Si la persona es 

activa 

físicamente)¿Qué 
sensación tiene 

usted cuando 

práctica actividad 
física? 

1. Son varias, uno bienestar, que uno siente que está haciendo por 
uno mismo, entonces siente que se está haciendo muy bien, como 

cuando uno se ducha después de estar un día muy duro, es sentir 

como un refresco como que estoy haciendo algo por mí, entonces 
emocionalmente se siente uno muy bien, por lo menos que está 

haciendo la tarea, además que desfoga uno, por ejemplo con las 

artes marciales hay mucho desfogue si de pronto uno está un 

poquito estresado o si tiene mal genio o ira se desfoga uno solo en 

la actividad física y no tiene uno que desfogarlo en otra persona 

solo en la práctica, entonces sirve mucho. 

2. Más relajado y más despierto, se siente uno más activo. 

3. De pronto sensación como bienestar porque uno al comienzo de 

pronto mientras el mismo cuerpo se va adaptando al ejercicio 
digámoslo así, siente uno de pronto cansancio, malestar, pero al 

mismo tiempo eso lo va llevando uno a sentir como que se va 

poniendo uno retos, de que hoy no puedo aguantar haciendo 
ejercicio, pero mañana puedo aguantar cinco minutos más, y con el 

tiempo ya dice uno al comienzo lo luche y fue difícil pero me 
mantuve y ya se ven los resultados y yo pienso que eso es como 

satisfacción en cuanto a eso 

4. la felicidad cuando lo logro, pero la frustración cuando lo intento 

y no lo logro, la competitividad individual, el deseo de superación, 
la libertad, la capacidad de expresar. 
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¿Cuáles son sus 

motivos para no 

realizar actividad 
fisca? 

1. Si hubo momentos en que he viajado por ejemplo, cuando he 

viajado a otro país no lo hago porque no he tenido la oportunidad, 
entonces si ha habido temporadas largas que no he hecho, eso o que 

uno pueda estar muy enfermo. 

2. Es importante pero muchos no lo ven importante,  hay un alto 

porcentaje de personas alrededor a las que les da mamera hacer 
deporte, ir a trotar… eso no les gusta, les da pereza. A mí 

personalmente me gusta. 

3. Bueno, yo pienso que el tiempo, a mí el tiempo me mata incluso 
he estado evaluando, porque ya me agoto muy fácil, y con el niño es 

complicado, es también esa parte y quiero empezar como a 

organizar mi tiempo para buscar así sea media hora para dedicarme 
a hacer ejercicio, porque yo pienso que a veces uno se justifica por 

tiempo, dice uno que no hay tiempo pero de pronto uno 

organizando sus horario y sus cosas puede sacar así sea media hora 
diaria de hacer algo. 

4. Yo lo práctico porque me siento a gusto. 
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1. La actividad física es vital, yo creo que desde los griegos eso ya 

estaba claro si una sociedad físicamente esta activa es una sociedad 
que produce más, y no hablo en términos económicos, en muchos 

términos, académicos, sociales, económicos también, por que las 
personas no van a estar enfermas, van a estar dando de cien en su 
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¿Para usted, qué tan 

importante es la 

práctica de la 
Actividad Física en 

el ser humano? 

(Familias, 
profesores, 

estudiantes 

comunidad en 
general)? 

trabajo o de la sociedad en si, por ejemplo en estos días que 

importante es por ejemplo el uso de la bicicleta, es una actividad 
física para ciudades metropolitanas como esta, la actividad física es 

impresionante, uno por ejemplo ve una sociedad feliz en un parque, 

entonces uno va al simón bolívar y ve a la gente feliz haciendo eso, 
así sea gente que no hace ejercicio, pero se va un día con la familia 

a jugar un futbolito, la gente se siente feliz, y eso es lo que le falta a 

la sociedad más actividad física. 

2.  

3. Yo pienso que tiene mucha importancia pero a nivel institucional 
no se le está dando como esa importancia, lo que yo en algún 

momento decía, siempre se deja de lado, sobre todo con los 

pequeños, y de pronto las falencias que tenemos ya como adultos es 
lo mismo porque desde pequeños nos limitaron como esa parte de 

tener un buen desarrollo físico, que no nos acostumbraron al 

ejercicio, porque decían educación física es saque una pelota y 
juegue, entonces como que en esa misma parte la educación nos va 

como limitando en esa parte, yo pienso que en la mayoría de los 

colegios no hay docentes desde  preescolar especializados en la 
educación física porque es fundamental, yo pienso que nosotros 

mismos somos como el resultado de cómo venimos, nos educaron 

así, la misma secretaria, los estamentos no nos dan las herramientas 
necesarias y hay los profesionales para hacerlo pero no sé por qué 

no los tienen en cuenta desde los pequeñitos, deberían dar desde 

preescolar hacia arriba, porque llegan a sexto pero no con la 
motricidad desarrollada para hacer determinados ejercicios ya en 

bachillerato, yo pienso que eso es fundamental y que debería darse. 

4. Desde mi experiencia con la familia es muy importante porque es 

el momento del encuentro, es el momento de la solidaridad, del 
acompañamiento, de pensar en el otro, acompañar a la otra persona, 

de reconocer las habilidades del otro. 
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¿Para usted qué es 

Educación Física? 

1. La educación física es un área del currículo de formación aquí en 

Colombia que pretende que el integrante tenga esa integralidad, no 
solo lo académico sino también entender que la educación física es, 

tal vez no una ciencia,  pero si una disciplina, una disciplina 

científica que tiene un rigor, que tiene un estudio, que pretende que 
el  un estudio, que pretende que el  estudiante se forme en esa  área, 

en su actividad física. 

2. La educación física como bien su nombre lo dice es educar el 
cuerpo, es generar una seria de estrategias para fortalecer, para 

cuidar el cuerpo 

3. La educación física es como la suma de desarrollar todas las 
habilidades físicas que tenga el ser humano. 

4. la educación física es la formación de una cultura del cuidado 

físico. Lástima que no las escuelas no sean así. 
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¿Qué diferencias 

encuentra entre la 
asignatura 

educación física y 

las demás? 

1. La diferencia obvia es que es más física que las demás, pero 
realmente no hay tantas diferencias en ultimas porque todas son 

disciplinas, necesitan el rigor pedagógico  y científico para poderse 

desarrollar, todas tienen sus proyectos pedagógicos, todas van 
encaminadas hacia la formación académica de los estudiantes, es 

decir que no hay de fondo mucha diferencian entre una y otra. 

2. Tengo dos puntos de vista, el primero es que es una asignatura 

muy lúdica, no quiere decir que no sea organizada, es una 

asignatura que se sale un poco de los estándares del curriculum 

normal, y lo otro es que es una actividad que a los estudiantes les 

gusta muchísimo, además que es totalmente diferente a las otras 
clases, que se dictan dentro de cuatro paredes. Por ejemplo a veces 

que tenemos que sacar a los estudiantes para una actividad, ellos 

prefieren que se interrumpa alguna otra clase que no sea la de 
educación física, porque se sale de lo normal de las otras clases. 

3. Es que incluso yo pienso que una buena educación física nos 

ayuda a desarrollar las demás aéreas, lo digo desde el punto de vista 
de primaria que si un chico en educación física trabaja buena 

lateralidad el niño se nos dispara en lectura y escritura entonces 

pienso que es como la base para poder desarrollar las demás áreas, 
por lo menos las fundamentales, digamos matemáticas y español yo 

pienso que desde que un chico tenga una buena base, lo orienten 

bien en esa parte de lateralidad, manejo espacial, va a tener buenas 
bases para el desarrollo en otras áreas 

4. Realmente he tenido un conflicto cuando me preguntan eso 

porque yo no encuentro diferencia es igual de importante, es 
transversal y al mismo tiempo es complementaria. Pues un maestro 

de educación física perfectamente cuando orienta su clase se debe 

orientar en procesos directo escriturales, procesos de orientación, 
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procesos geográficos y matemáticos. 
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¿Qué similitudes 

encuentra entré la 
asignatura 

educación física y 

las demás? 

1. Responde lo mismo que antes. 

2. que en cuanto a plan de estudios, tiene que estar acorde al 
curriculum, debe haber una programación, unos objetivos al igual 

que las demás asignaturas 

3. . En similitud, pienso que se complementan, si yo vero que el 
niño no me está rindiendo por ejemplo en lectura tengo que mirar 

desde la educación física como lo voy ayudando a superar esas 

dificultades 

4. dentro de los diseños curriculares, la similitud es que es en espiral 
entonces se inicia con conceptos básicos para llegar a conceptos 

mucho más específicos del aérea. Otra similitud es que es como otra 

área del conocimiento tiene un propósito y tiene unas maneras de 
evaluar que son propias del área 
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¿De qué manera, la 
clase de educación 

física afecta el 

desarrollo integral 

de los estudiantes?. 

1. La educación física es vital en el desarrollo de los estudiantes, los 

estudiantes son jóvenes, por lo tanto su actividad física es más 
grande que la de uno a los 30 años, ellos requieren, necesitan eso 

para disciplina, por su salud, todos los beneficios que nombramos 

en respuestas anteriores, la educación física debería ser en los 
currículos de igual o mayor importancia que las demás, 

matemáticas, lenguaje, ciencias…. Para tener a nuestros jóvenes 

contentos, sanos e inteligentes. 

2. yo digo que la dimensión física es igual del importante a la 
dimensión cognitiva, a la espiritual, a la moral, a la social, etc. 

Porque hoy en día se descuida mucho como esa parte de la 

educación física, no es igual a la importancia que se le da a la parte 
cognitiva en las otras asignaturas como las ciencias y las 

matemáticas, este tipo de materias se dan con más frecuencia a los 

estudiantes. 

3. Va como todo ligado, porque si yo le doy un mal manejo a la 
clase de educación física, si no hay la educación física como tal, me 

va a afectar en la parte académica un cien por ciento por que si el 

niño no va a aprender a tener disciplina ni siquiera en esa clase en 
las demás áreas va a ser igual de indisciplinado, mientras que si hay 

una excelente orientación y la clase de educación física la 

utilizamos o la desarrolla el profesor como debe ser una buena clase 
de educación física va a ser un curso excelente, yo tengo un curso 

afuera en educación física con disciplina  si les enseñamos lo que 

decía de lateralidad y en esa aula yo voy a reportar lo mismo 
entonces nos va  ayudar como complemento, si hay buena respuesta 

ahí, tiene que haber buenas respuestas en las otras áreas. 

4. De manera integral puede ser positiva o negativamente. - 

entonces a nivel positivo la clase de educación física es la 
posibilidad que tiene el estudiante de ser y de expresarse, lejos de 

un concepto riguroso académico en el aula. Y negativamente si no 

es bien orientada por el maestro se puede ver como la asignatura 
que no está aportando absolutamente nada en el desarrollo integral 

del estudiante. 
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¿De qué manera, la 
clase de educación 

física afecta la salud 

de los estudiantes? 

1. La puede afectar para bien o para mal pero depende del colegio, 

es decir, desafortunadamente las instituciones educativas no están 
organizadas para ofrecerle a los estudiantes una buena clase de 

educación física, no solo porque un maestro tiene que dictar casi en 

todos los cursos, porque la educación física casi que se ve como una 
costura, sino que el colegio debería tener horas específicas para 

dictar educación física y no por ejemplo como nos sucede acá en el 
colegio, que para poner un ejemplo tiene filosofía el chico, después 

una hora de educación física, de acuerdo a la actividad física que 

haya hecho el estudiante cansadísimo después de haber corrido o 
jugado tiene que entrar a calculo, sudado y no creo que eso le 

favorezca a el entonces si la educación física se hiciera ben, con 

unos horarios bien planeados, sería muy bueno para los estudiantes. 

2. La salud; cuando el estudiante hace actividad física por lo menos 
una vez a la semana, mejora la calidad física del ser humano, 

porque va a fortalecer tanto mental, como espiritual y 

corporalmente también. 

3. Yo pienso que tiene que ir ligado, desde primaria, por eso es 

bueno cuando a veces si hay un profesor de educación física para 

primaria, es bueno que el profesor de educación física se siente con 
el profesor de aula a decir cuáles son los objetivos de este periodo, 

para que ayuden a determinar y desarrollar en los niños de pronto 

manejo espacial, los temas fundamentales del periodo, los dos 
tienen que estar como a la par. 
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4. es en la clase de educación física donde se logra evidenciar 

algunas dificultades propiamente de la salud del estudiante que no 
se evidencian en el aula. Si se logra cautivar al estudiante la 

afectación positiva es que van a amar hacer actividad física, 

entonces por ente todos los valores positivos de la actividad física 
van a interiorizar mucho más fácil. 
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¿Cuál cree usted 
que es el papel de la 

educación física en 

la formación 
académica del 

estudiante? 

1. Es que la educación física al ser una disciplina también científica 

el estudiante no solamente abre sus ojos que la ciencia no solamente 
está en las letras y en los números si no que la ciencia también está 

inmersa en otras áreas como su propio cuerpo, y la educación física 

es la disciplina que ensena cuales son los métodos para que él se 
sienta a gusto con su cuerpo, sano y otra cantidad de cosas, eso sería 

como lo más importante. 

La puede afectar para bien o para mal pero depende del colegio, es 
decir, desafortunadamente las instituciones educativas no están 

organizadas para ofrecerle a los estudiantes una buena clase de 

educación física, no solo porque un maestro tiene que dictar casi en 
todos los cursos, porque la educación física casi que se ve como una 

costura, sino que el colegio debería tener horas específicas para 

dictar educación física y no por ejemplo como nos sucede acá en el 
colegio, que para poner un ejemplo tiene filosofía el chico, después 

una hora de educación física, de acuerdo a la actividad física que 

haya hecho el estudiante cansadísimo después de haber corrido o 
jugado tiene que entrar a calculo, sudado y no creo que eso le 

favorezca a el entonces si la educación física se hiciera ben, con 

unos horarios bien planeados, sería muy bueno para los estudiantes. 

2. pues debe tener varias características, la primera es que cordialice 
con la profesión, porque de pronto a veces uno encuentra, hablando 

de materias profesores de matemáticas que son muy buenos como 

matemáticos  pero que no son profesores de matemáticas, lo mismo 
en arte o uno encuentra por ejemplo profesores que son muy buenos 

en arte que son artistas pero que no son docentes de arte lo mismo 

en educación física, uno encuentra profesores muy buenos como 
entrenadores de futbol pero que no son docentes de educación 

física; y lo otro es que haya cierta autoridad para que se maneje con 

los estudiantes, que sea muy organizado que la educación física no 

es una actividad libre más si no que tiene que tener una planeación 

y unos requerimientos, que debe tener su planeación y organización, 

hacerla un proyecto educativo institucional 

3. Por lo menos cuando no estamos capacitados para darlo, como lo 
estábamos evidenciando en este colegio, si un profesor no sabe 

cómo un niño tiene que hacer un ejercicio, si el docente no está 

capacitado es mejor que no lo haga por que puede tener problemas 
mayores que pueden afectar el niño. 

4. Es una condición de disciplina rigurosa por lo tanto es en esta 

área donde los maestros logran tocar el ser de los estudiantes y los 

ayudan a orientarse profesionalmente. 
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Para usted, ¿Cuáles 
son las 

características de la 

persona idónea para 
orientar la clase de 

educación física? 

1. Lo que pasa es que lo relaciono mucho con el maestro de artes 
marciales, el maestro de artes marciales generalmente tiene que ser 

una persona intachable en muchos aspectos, como orador, una 

persona honorable, disciplinada correcta que si doce que la clase 
empieza a las siete de la tarde, empieza a las siete, ese tipo de cosas 

es un maestro de artes marciales, yo lo relaciono mucho con el 

maestro de educación física porque debe tener esas mismas 
características  porque difícilmente el va a poder ensenar constancia 

si el mismo no es constante en sus clases o disciplina si él no es 

disciplinado en sus clases, pero igual si uno se pone a pensarlo bien 
esas mismas características las debe tener cualquier otro docente en 

cualquier otra área de conocimiento entonces sin embargo 

obviamente el maestro de educación física como que enfatiza un 
poquito más en esas áreas de presentación , y también es una 

persona que practica también la actividad física, entonces tiene que 

ser una persona muy amorosa y cariñosa con sus estudiantes no irse 
por el lado militar, sino que si es una persona emocionalmente 

estable, amable y todo eso pues debe ser un gran maestro queriendo 

y respetando sus tiempos. 

2. en educación física, porque por ejemplo en danzas  se trabaja con 

los estudiantes y con un educador en danzas, es una actividad física 

pero la realiza un profesor especializado en danzas, pero ¿de 
expresión corporal y que otro? acá yo creo que se enfoca más en el 

deporte,  aunque las otras actividades de expresión corporal, en 

primaria es desarrollo motriz pero en general la tendencia es hacia 
el deporte como tal. 
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3. Tiene que ser un especialista, un docente licenciado y ojala que 

tengas especialización en el área de educación física que cumpla 
con lo que se requiere porque cualquier docente no puede, porque 

por ejemplo desde que yo estoy en el colegio solamente hemos 

tenido dos docentes, tiene que ser una persona muy competitiva y 
profesional en su área 

4. que se halla formado en este campo pero como la formación no es 

lo único, entonces que también tenga las habilidades para trasmitir, 
que sea testimonio de la práctica de la actividad física 
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¿Cuáles son los 
medios que usa la 

institución para el 

desarrollo de la 
educación física? 

1. Son muy poco, el colegio cuenta con las canchas, con algunos 

implementos de educación física que están allá en una bodega que 
tienen los maestros de educación física, algunos implementos, nos 

falta por ejemplo césped, me parece que sería muy bueno, nos falta 

algunos elementos de gimnasio, todavía algunas cositas, pues 
solamente el hecho de tener coliseo es muy bueno para los partidos 

de los estudiantes y eso, creo que también y lo más importante es 

que contamos con maestros muy buenos en educación física. 

2. a mí me parece que la intensidad horaria de la asignatura, ya que 

esa materia se ve una o dos horas por semana, también el recurso 

humano, es decir, tener  más profesores de educación física, 
recursos económicos, porque a los muchachos les gusta mucho los 

torneos intercolegiados sería bueno que el colegio tuviera los 

recursos para poder inscribirlos, para hacer proyectos de fines de 
semana, y pues los recursos materiales que todos sabemos que 

hayan colchonetas, balones, aros, lazos bueno en fin. 

3. A nivel de bachillerato siempre han tenido al docente 

especializado en esa área, yo pienso que estamos un poco mal es en 
primaria. 

4. No los he percibido soy nueva en la institución, lo que he 

observado es que en el sector oficial se reduce al patio, al balón ,al 
lazo y a una serie de instrucciones; y en el sector privado  hay otros 

escenarios donde los estudiantes logran disfrutar de la educación 

física. 
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¿Cuáles son los 

recursos necesarios 
para  clase de 

educación física? 

1. De pronto una persona especializada en algún deporte,  como 

alguien que motive a los estudiantes en algún deporte en específico, 

por ejemplo el equipo de futbol, está el profe que sabe del cuento y 
puede ser el director técnico del equipo, o por ejemplo artes 

marciales, en otros colegios por ejemplo varios estudiantes salieron  

para los juegos panamericanos del distrito, entonces algo así, algo 
que motive a los estudiantes por ejemplo yo quiero llegar a un 

equipo de futbol de mi colegio, me parece que eso sería muy bueno. 

2.  

3. En bachillerato siempre los recursos los han tenido por que han 

tenido el material apropiado para la clase, les dan incluso lo que los 
profesores de educación física piden para la clase y en primaria no, 

por la misma falta del docente porque no hay quien se 

responsabilice de eso entonces es muy poco, de pronto primera 
infancia tiene mucho material pero nosotros tampoco somos 

especializados en trabajo con los chiquitines, tenemos pelotas y 

lazos, y los sacamos y jugamos 

4. los recursos físicos de acuerdo a la  planeación,  a los deportes 

que se trabajen, también al contexto que se trabaje. los recursos 

puede ser limitados o amplios de acuerdo a la realidad, pero se 

puede trabajar con las cosas más sencillas para no perder la 
posibilidad de formar a los estudiantes adecuadamente. Es mas no 

deberían tener dos horas de clase, mi ideal debería contar con cinco 

horas a la semana. Por situaciones a veces administrativas de la 
institución no se cumple con estas horas y afecta la rutina y no se 

puede desarrollar la disciplina de esta área. 
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1. Dentro del currículo la educación física se vuelve importante en 

la medida en que deje de ser aislada, la educación física tiene que 
entrar dentro del currículo y al ser una disciplina científica también 

tiene que, voy a poner un ejemplo, si yo en sociales estoy viendo 

algo sobre la unión soviética, que los estudiantes tengan la 
posibilidad de conocer a través de la educación física de cuando en 

la   unión soviética  participaba en los juegos olímpicos, cuestión es 

de entrenamiento que tienen los rusos, algo así es decir que empezar  
a unir la educación física en las demás áreas, si en química se está 

viendo algo de sales, en educación física que podamos ver por 

ejemplo la importancia del sudor en el cuerpo, porque el cuerpo 
suda, porque es salino es decir que empiece a unirse y que sea 

interdisciplinar con las otras áreas yo creo que se puede. 
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¿Qué importancia le 
da usted a la 

educación física 

dentro del currículo 
escolar? 

2. yo creo que le doy la importancia que se le puede dar con los 

recursos que se tienen un poco limitados, yo quisiera darle porque 
los estudiantes lo piden más horas de la clase de educación física 

porque casi siempre los estudiantes se quejan de esa falta de 

intensidad horaria pero no se puede hacer nada porque no va dentro 
de los parámetros que se tienen, y también depende de la 

importancia que le dan los mismos profesores, le voy a poner un 

ejemplo en este colegio el sistema de evaluación dice que un 
estudiante que pierde una materia, puede llegar a perder el año. El 

año pasado un estudiante de grado 11 perdió tres materias que son 

consideradas por mucha gente como materias de segunda categoría, 
perdió artes, educación física e informática, y el coordinador que 

realizo esa evaluación le indico que había perdido el año por que 

perdió tres materias, los padres del estudiante vinieron a hacer el 
reclamo a los profesores del porque le iban a hacer perder el año, 

que eso le iba a afectar lo de la universidad, vinieron y hablaron con 

los profesores  y le hicieron una actividad para pasarlo, entonces  
esa misma actitud de comprensión, de que también hay que 

entender al estudiante es la que hace que no sea igual de importante 

a las otras 

3.  

4. La máxima, así como a todas. Y no todas las aéreas deberían 
tener una intensidad por lo menos igual, porque ninguna área es de 

menor importancia que otra. y esas áreas que contribuyen a la buena  

formación de los seres humanos son las áreas en donde menor 
interés les prestamos. 
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¿Qué cuidados tiene 

usted en relación 
con su cuerpo? 

1. Yo cuido mi cuerpo con la alimentación, la práctica de una 

actividad y al practicar la actividad que realizo me cuido utilizando 

los implementos apropiados y las recomendaciones de hidratarse de 
no excederme en fuerza, de que los años pasan y que uno ya no 

tiene la misma habilidad para hacer los deportes con la misma 

intensidad. 

2. pues primero la actividad física, segundo la alimentación en eso 
soy un poquito descuidado pero se trata de hacer lo mejor posible 

3. Trato de comer cosas sanas, en lo posible, y más a esta edad, 

porque a veces uno empieza a cuidarse muy tarde, uno dice a esta 

edad no puedo comer tanta grasa ni la lecha, a veces me toca tomar 
la deslactosada entonces ya uno empieza a cuidarse en la 

alimentación básicamente, el sueño de pronto uno ya no duerme lo 

mismo que antes, los tiempos de sueño le cambian a uno, el 
metabolismo le va cambiando, en la medida que yo tengo que 

descansar y puedo descansar apago todo, lo desconecto todo porque 
pienso que es necesario trato de comer mejor y descansar cuando 

puedo hacerlo y a veces es necesario distraerse un poco, por 

ejemplo ir al cine 

4.  
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Imagen corporal. 
¿Cómo se describe 

corporalmente? 

1. Como que añoro los momentos cuando estaba entrenando hace 

muchos años y era más fuerte, y era mas ágil, eso es lo que siento 
en este momento como que no he podido entrenar bien, eso sí lo 

añoro, pero en general me siento bien porque no soy una persona 

que tenga problemas de salud graves, ni nada de eso, creo que el 
ejercicio físico me ha ayudado mucho, personalmente mi cuerpo me 

gusta no me siento mal con mi cuerpo. 

2. creo que soy una persona normal, una persona que tiene un 
cuerpo que ha cultivado porque si uno come mal va a tener eso 

reflejado en su cuerpo, creo que tengo un peso normal, está dentro 

de lo saludable, 

3. Estoy pasada de peso, me veo gorda, de resto a pesar de que uno 
ya está más viejo uno trata al máximo de no abandonarse en la 

medida de sus posibilidades uno trata de cuidarse en algo. 

4. Yo me siento bien el cuerpo que tengo es el cuerpo que ido 
cultivando. 
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Percepción corporal 

¿Cómo se siente 
con su cuerpo? 

1. Como que añoro los momentos cuando estaba entrenando hace 

muchos años y era más fuerte, y era más ágil, eso es lo que siento 

en este momento como que no he podido entrenar bien, eso sí lo 
añoro, pero en general me siento bien porque. 

2. yo me siento bien, porque igual las personas se guían mucho por 

los comentarios de las demás personas y pues primero yo no he 

escuchado que hayan dicho nada sobre mi cuerpo, y segundo pues 
yo me siento feliz, contento 

3. Me siento gorda, es como lo que más me afecta la verdad, el 

sobrepeso 

4.  
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¿Cómo utiliza su 
cuerpo en sus 

actividades 

cotidianas? 

1. Pues es impresionante la actividad física no solo ayuda a moverse 

más ágilmente y uno empieza a notarlo cuando deja de hacer 
algunas cosas uno se vuelve como más torpe entonces la 

coordinación es vital y es que uno lo hace en cualquier cosa por 

ejemplo manejando carro uno no se da cuenta pero eso requiere 
destreza física, como tal, y uno maneja mejor en la medida en que 

este mejor físicamente, entonces se vuelve vital en todas las coses 

que uno hace, aun en los videojuegos que una fracción de segundo 
es vital en ganar un apartida en que tan rápido pueda usted 

presionar un botón ahí se ve también la coordinación del ojo 

humano y ese tipo de cosas. 

2. como coordinador yo tengo que andar por todo lado acá para 
arriba, para abajo, subir y bajar escaleras, estar en todo momento en 

movimiento, de pronto para comunicarme porque yo hablo mucho 

con los brazos. 

3. Yo pienso que el uso en medio de todo es como lo normal en 

algunos ,momentos para algunas actividades trata uno como de 

exigirse más de pronto es complicado por ejemplo aquí en el trabajo 

cuando se trabaja con los niños más pequeños el solo hecho de 

agacharse ya implica un esfuerzo, entonces le toca a uno como 

adaptase a esos cambios de acuerdo al trabajo que este uno 
haciendo pero trato al máximo no esforzarme en cuanto a 

maltratarlo por decirlo así,  prefiero en vez de agacharme traer una 

silla y sentarme al lado de los niños para no hacer una mala postura, 
digamos a esta edad si he tratado de tener más cuidado en cuanto a 

eso ya sea en la casa, cuando hace uno algún oficio que requiera  un 

esfuerzo mayor al que de pronto uno pueda dar. 

4. Mi cuerpo me es útil para desplazarme, para la comunicación 

para todo lo que soy yo, para la expresión, mi cuerpo o es mi 

herramienta. 

 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 C

U
E

R
P

O
- 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

 

 

 
 

 

 
 

 

 
32 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Cómo siente o 
percibe su cuerpo 

durante el 

movimiento en sus 
actividades 

cotidianas? 

1. Pues el movimiento es, siempre que yo entraba a los estudiantes 

siempre les digo la importancia de cuando uno se mueve lo que 
transmite a las demás personas, si uno no hace ejercicio, si uno es 

una persona muy sedentaria el movimiento es lento, es deprimente, 

y si tu entras así a un salón de clases pues vas a llevar ese mismo 
ambiente a los estudiantes, los estudiantes saben diferenciar muy 

bien cuando un maestro entra y llega con energía, con ánimo, listo 

muchachos vamos a trabajar y se ve en su movimiento, en su fluir, 
pero ellos también se dan cuenta cuando un maestro llega sin 

ánimo, ellos también toman esa misma actitud y se vuelve una clase 

terrible, entonces la actividad física y el movimiento transmite 
muchísimo y en nuestra profesión es vital por que los estudiantes lo 

están mirando a uno en todo  momento, esa es la relación con el 

movimiento. 

2. mi cuerpo en movimiento lo percibo normal, no sé cómo 
expresarlo, normal pues creo que he cultivado mi apariencia física y 

eso genera que mi dimensión corporal me permita primero 

desplazarme, moverme y comunicarme, realizar las actividades 
como coordinador 

3. Cuando salgo a caminar le pongo el empeño y el ánimo al 

ejercicio y la verdad a veces llega uno como con el estrés muy bajo 

la verdad me quita como el estrés, cuando a veces pongo música en 
la casa me pongo a bailar y es como una forma de escape a la 

rutina. 

4. que con los años el movimiento se ha ido mermando, que el 
cuerpo ha ido cambiando. 
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¿Cómo siente o 

percibe el 

1. Tal vez en las artes marciales uno se da cuenta de que el cuerpo 

es muy frágil, porque un solo golpe rompe huesos, un solo golpe te 

deja mal, entonces eso en las artes marciales me he dado cuenta de 
que es muy frágil y yo trato de cuidar mucho mi cuerpo desde las 

uñas que son tan esenciales que a veces uno no se las cuida porque 

no entiende que las uñas son básicas, vitales para cualquier cosa que 
uno está haciendo, uno sin uñas como sería entonces siempre mi 

relación con eso es cuidarme mucho si me voy a afectar una parte 

del cuerpo prefiero mas bien no hacerlo o, por ejemplo en un trasteo 
o algo así, para levantar las cosas hacerlo correctamente, esa 

relación de no ser descuidado con el cuerpo porque uno sabe que 

cualquier cosa que le pase a uno ya le empieza a afectar entonces 
por ejemplo hay un golpe prohibido en el kendo que se aplica con la 

espada a los pulgares, y deja el pulgar engatillado, es decir, sin que 

se pueda mover, lo que le permite a la persona nunca más volver a 

coger una espada entonces la persona no puede volver a cogerla 

porque no puede agarrar, mire que un solo dedo y ya la persona 

perdió todo o un futbolista, le pasa eso de la rodilla y casi que queda 
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movimiento de su 

cuerpo durante el 
tiempo libre 

(tiempo de no 

trabajo)? 

mal entonces esa es la relación cuidar mucho el cuerpo. 

2. relajado, cuando tengo algún espacio libre descanso mucho, 

porque a veces el trabajo es estresante. 

3. Como no tiene uno el mismo estrés, ya hace uno las cosas como 
más relajada, como que la misma presión que a veces tiene uno en 

el trabajo le hace esforzar más el cuerpo en sus movimientos, en 

cambio en el tiempo libre esta uno como más relajado  y más 
tranquilo para hacer las cosas. 

4. igual de cuando estoy ocupada, si antas hacia una caminata de 

dos horas y no me fatigaba, en estos momentos siento que ya  debo 

hacerlo más despacio porque si me demoraba dos para hacerlo 
ahora me demo tres horas en esa misma caminata. Es normal los 

años y el cansancio físico. 

 34 

 

 

 

 
 

 

¿Cómo siente o 
percibe su cuerpo 

durante la práctica 

de la actividad 
física consciente? 

1. Lo que le decía ahorita últimamente me siento mal, siento que no 

soy tan rápido, cuando subo una escalera aunque no es tan terrible 

me empieza a costar y eso me asusta porque no me sucedía 

entonces en este momento me siento con la necesidad de entrenar 
un poco más para que no me empiecen a ganar los años esa es como 

la emoción que tengo ahorita frente a mi cuerpo. 

2. realmente lo percibo como un cuerpo  armónico, yo trato de hacer 
mi actividad física normal y lo hago con naturalidad realmente 

3. Cuando salgo a caminar le pongo el empeño y el ánimo al 

ejercicio y la verdad a veces llega uno como con el estrés muy bajo 

la verdad me quita como el estrés, cuando a veces pongo música en 
la casa me pongo a bailar y es como una forma de escape a la 

rutina. 

4. En la parte emocional como siente o percibe su cuerpo durante la 
actividad física constante?- libertad , placer adrenalina pura. 
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Qué beneficios 

tiene la actividad 
física en el 

movimiento de su 
cuerpo? 

1. Pues es impresionante la actividad física no solo ayuda a moverse 

más ágilmente y uno empieza a notarlo cuando deja de hacer 

algunas cosas uno se vuelve como más torpe entonces la 
coordinación es vital y es que uno lo hace en cualquier cosa por 

ejemplo manejando carro uno no se da cuenta pero eso requiere 

destreza física, como tal, y uno maneja mejor en la medida en que 
este mejor físicamente, entonces se vuelve vital en todas las coses 

que uno hace, aun en los videojuegos que una fracción de segundo 

es vital en ganar un apartida en que tan rápido pueda usted 
presionar un botón ahí se ve también la coordinación del ojo 

humano y ese tipo de cosas. 

2. pues que me permite moverme, lo que yo te digo, lo más 
complicado de uno es moverse, yo como tengo problemas de 

lumbares, la actividad física me permite el movimiento siente uno 

que tiene todas sus facultades para moverse 

3. Primero que todo le quita a uno como el estrés, yo pienso que 

desde que no haya estrés esta uno bien, como esa sensación de 

tranquilidad y siente uno que se fortalece un poco la parte muscular, 
porque básicamente en  este momento lo que yo he sentido es eso , 

cuando no me puedo agachar digo pero como no me voy a poder 

agachar más, me pongo metas en cuanto a movimiento, llega el 

momento en que lo que no se utiliza se atrofia, entonces es como 

ponerle metas al mismo cuerpo para poder realizar los ejercicios 

como mejor 

4. elasticidad, el control, serenidad. 
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¿Cómo incide su 

movimiento 
corporal en su vida 

(en el trabajo,  

hogar, comunidad)? 

1. Pues el movimiento es, siempre que yo entraba a los estudiantes 

siempre les digo la importancia de cuando uno se mueve lo que 
transmite a las demás personas, si uno no hace ejercicio, si uno es 

una persona muy sedentaria el movimiento es lento, es deprimente, 

y si tu entras así a un salón de clases pues vas a llevar ese mismo 
ambiente a los estudiantes, los estudiantes saben diferenciar muy 

bien cuando un maestro entra y llega con energía, con ánimo, listo 

muchachos vamos a trabajar y se ve en su movimiento, en su fluir, 
pero ellos también se dan cuenta cuando un maestro llega sin 

ánimo, ellos también toman esa misma actitud y se vuelve una clase 

terrible, entonces la actividad física y el movimiento transmite 
muchísimo y en nuestra profesión es vital por que los estudiantes lo 

están mirando a uno en todo  momento, esa es la relación con el 

movimiento. 

2. : es esencial por que todo es movimiento o sea en la vida yo me 

desplazo de un lado a otro caminando, yo camino mucho, acá en el 

colegio la actividad es para arriba y para abajo y  mi actividad 
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laboral en la tarde también me toca mucho estar en movimiento 

3.  

4. la posibilidad de cumplir con todas las responsabilidades, la 

posibilidad de trasladarme y no sentirme limitada. 
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¿Qué es para usted 

el cuerpo?. 

1. Me gustaría definirlo como de dos formas, primero una forma 

científica, el cuerpo. humano es un organismo que tardo millones de 

años en evolucionar es una máquina que hasta ahora con toda la 
tecnología estamos tratando de simularla y emularla y los resultados 

ni siquiera son cercanos los brazos bionicos, los ojos bionicos 

todavía son muy difíciles de lograr, ni siquiera por ejemplo las 
cámaras que son tan potentes han podido manejar la resolución 

que tiene el ojo humano, entonces el cuerpo es una maravilla de la 

ingeniería de la naturaleza de millones y millones y millones de 
años entonces valorarlo, y por el otro lado, digamos por un lado 

más religioso el cuerpo es un regalo es nuestra puerta al mundo, es 

el que nos permite las sensaciones, los olores, apreciar el arte, el 
deporte, nos permite movernos entonces yo creo  que cualquier 

deportista, cualquier persona que haya hecho deporte le encanta ir 

por ejemplo a un  sitio alto que sea naturaleza y a la vez que corre, 
por ejemplo apreciar los paisajes de Colombia todo eso lo permite 

nuestro cuerpo, entonces es un regalo de dios y a la vez de la 

naturaleza que durante millones de años nos lo puso así . 
 

2.  

3. El cuerpo es lo que uno es, es como el complemento del ser tanto 
en lo físico como en lo mental porque si el cuerpo no se cuida la 

mente también está mal, el cuerpo es como nuestra caparazón pero 

al mismo tiempo tenemos que cuidarlo porque sin el cuerpo no 
existiríamos. 

4. el cuerpo es el elemento que permite que el ser se exprese y 

trascienda. 
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ANEXO # 2. Ficha de registro por cada institución  colegio: Gustavo Restrepo A- B -C 

Ficha de registro de la entrevista 
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FUENTE: Directivos Docentes UPZ 36 San José  Loc.18 Rafael Uribe 

Institución Educativa: Colegio Gustavo Restrepo A- B –C 

Carácter: Publico. 

1. Didier santos. - 
Coordinador de la sede b y c del 

colegio Gustavo Restrepo. 38 anos. - 

Estrato 2   Experiencia educación en 
20. 6 meses en coordinación. 

Normalista, normalista  superior, 

licenciado, especialista. 

2. Luis Calderón. Edad 54 años.  
Estrato socioeconómico 3 

Ocupación: coordinador académico 

Experiencia en el cargo 20 años 
Profesión, licenciado en química y 

biología Especialización en evaluación 

educativa y maestría en evaluación 
educativa 

y docencia 

3. Inés Masmela Años: Más de 60 

Estrato socio económico: 3 

Ocupación: directivo docente coordinador  

Experiencia en el cargo: 15 años 
Profesión: maestra, licenciatura en diseño gráfico y 

pedagogía del arte  

Formación académica adicional: posgrado en 
informática cursos de ascenso, profesora de docentes. 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Nº 

 

EJES DE 
INDAGACIÓN 

TRANCRIPCION. 

 

 
NOTA 
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1 

¿Cuál es su rutina 

diaria? 
Normalmente. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. La actividad diaria empieza la jornada desde las 6 de la mañana, 

organizar todo para que empiece la jornada académica, tener todo listo 
para que los profesores lleguen y luego solucionar todos los aspectos que 

se van desarrollando durante el día en el campo pedagógico del colegio 

hasta las 2:30 de la tarde que me retiro a la casa y prácticamente es 
descansar y organizar todo en la noche para un nuevo día. 

2. . Afortunadamente en este momento vivo cerca al colegio entonces en 

la mañana camino alrededor de 15 a 20 minutos antes de llegar al colegio, 
estando en el colegio no me quedo en la oficina sino que estoy en 

constante movimiento, puede decirse que estoy en actividad permanente.        

3. Yo si de actividad física poco, soy una persona sedentaria, nunca en la 

vida he sido deportista, no he practicado ningún deporte, lo que más hice 
en la vida fue caminar pero por épocas no ha sido constante y en el trabajo 

como coordinadora es poco lo que me puedo mover y más en la 
actualidad que todo es por computador, uno pasa horas sentado mirando 

la pantalla 

4.  

2 

NORMALMENTE 

¿Cuál es su rutina 
entre semana? 

Regularmente. 

 
 

 

 

1. No realmente no’ es esa, la rutina es el trabajo luego la casa y en la 

noche preparar todo para el otro día. 

2. Dos días dedico al deporte, dos días dedico al atletismo a correr y a 
hacer ejercicio 

3. Tengo a mi cargo las dos jornadas, eso hace que permanezca en el 

colegio todo el día, tengo una casa grandísima, entonces los sábados y 
los domingos me dedico a ella, le dedico mucho tiempo a las matas, mi 

casa tiene como 150 materas, entonces en esas me la paso rociándolas y 

cuidándolas, además tengo un jardín, me fascina pasear.   

4.  

3 

 

 
 

 

¿Qué actividades 
realiza usted en su 

tiempo libre 

entresemana ?. 

1. Básicamente el tiempo de descanso es desde las 3 de la tarde hasta las 
6 de la tarde, pero es mas como de descanso  por que ya llevo un proceso 

de estudios entonces en este momento estoy como de descanso. 

2. La lectura, revisión de literatura. en mi tiempo libre salgo a correr, por 
salud no puedo practicar ejercicios de contacto, entonces trato de saltar 

lazo o trotar un rato mas o menos una hora, a la semana es mas o menos 

3 horas al día. 

3. A veces salgo con las compañeras a alguna celebración o a comer 
algo, tengo un grupo de amigas del colegio con las que me reúno cada 

dos meses, con ellas vamos a paseos también para nosotros es una 

terapia 

4.  

4 

Que actividades 
realiza los fines de 

semana? 

 
 

 

 

1. Si, los fines de semana trato de salir, básicamente todos los fines de 

semana salgo a cine, a teatro y también salidas a parques a mirar la 

naturaleza, eso casi siempre lo hago los fines de semana. 

2. cuando hay posibilidad bailamos, y si no pues salir a caminar con la 
familia. 

3. cada vez que puedo salgo a viajar, los puentes jamás los paso aquí en 

Bogotá siempre viajo, tengo una finca en el llano a donde viajo 

4.  
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1. A nivel personal la verdad siempre me ha gustado mucho el deporte 
hasta hace poco tiempo trabaje la natación y siempre he estado como en 

grupos de aeróbicos y de cardio, ahorita no estoy haciendo nada pero con 

el propósito de retomar la actividad. 

2. L.C. desde muy pequeño estuve dedicado al futbol, entre la infancia y 

la adolescencia practique karate do y artes marciales, atletismo, después 

por un accidente tuve que limitar mis actividades físicas,  ya pase 
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¿Cuál ha sido su 

actividad física en 
diferentes etapas de 

su vida? 

a hacer ejercicio un poco más relajado por recomendaciones medicas. 

3. Yo cuando estaba bien joven como a los 17 años estaba estudiando en 
la nacional, entonces la parte física era como prioridad , yo tome en la 

universidad clases de karate, tenía que subir y bajar escaleras haciendo 

ejercicio pero fueron como por épocas de la vida, en un momento jugaba 
bolos también. 

4.  

  

6 

 

 
 

 

 
¿Practica o ha 

practicado actividad 

física con fines de 
salud o deporte?. 

1. No, pero con la intención de volver. 

 

2. en el caso del atletismo si, a nivel competitivo sí, con todos los 

requisitos, disciplina, entrenamiento, reestructuración de horarios por los 

compromiso que se empiezan a adquirir 

3. Yo soy obesa, pero eso se me olvida cuando como, por que como con 
mucho agrado, me han regañado los doctores por qué no hago actividad 

física, una de las cosas que podría equilibrar es el ejercicio, pero como ni 

hago ejercicio ni cierro la boca, entonces     por eso estoy como estoy, 
gordita, pero eso si no me duele ni una uña. 

4.  

  

7 

¿Actualmente 

práctica alguna 

actividad física? 

No 
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¿Qué entiende  
usted por Actividad 

Física? 

1. Actividad física pues todos los procesos que requieran un esfuerzo 
como del cuerpo como de más activación del cuerpo, de movimiento, de 

habilidades motrices, desarrollo de toda la parte motora del cuerpo como 

en una forma muy activa y organizada. 

2. a nivel recreativo, el ping pong, no he dejado de lado el atletismo, 
cuando se puede lo práctico. 

3. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del cuerpo, todo lo 

que implica el movimiento del cuerpo, que le permita a uno moverse es 
decir caminar, subir escaleras, evitando ascensores y eso   

4.  
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¿Qué ha escuchado 

en su entorno 

(familia, amigos y/o 
comunidad en 

general) sobre la 

práctica de la 
actividad física? 

1. Bueno yo digo que ahorita está como muy en auge y la gente está 
tratando como de ponerlo en práctica, porque por los mismos procesos 

de salud y los mismos medios de comunicación han difundido eso, 

entonces en el contexto en general muchas personas lo que buscan es 
eso, hacer un trabajo de actividad física constante y permanente por 

salud entonces como que ya ahorita la sociedad esta como con esa 

mentalidad y creo yo que en Colombia hemos evolucionado en ese 
campo porque si hemos logrado como un poquito de conciencia en esa 

parte . 

2. la actividad física le permite al ser humano organizarse, estructurarse, 

liberarse, estar tranquilo, esa es como la función de la actividad física, y 
la salud. 

3. Yo no tengo sino solo 1 hermano, y fue buen deportista, el jugo futbol, 
jugo bolos, jugo tenis, entonces yo vi el ejemplo también, porque los tres 

hijos que tiene son amantes al gimnasio, están siempre vinculados a los 

deportes, hay uno que practica rugby, los fines de semana van a ciclo 
ruta. 

4.  

  

10 

 

 
 

 

 
 

 

 
¿Conoce 

instituciones y 

organizaciones  de 
la Localidad 

promuevan la 
actividad física?. 

1. Bueno, básicamente el IDRD, que ellos están en permanente contacto 

con las instituciones educativas acá por lo  menos tenemos grupos de 
apoyo del IDRD y están siempre prestos a colaborarnos con esa 

actividad. 

2. bueno, a medida que van pasando los años para los adultos se vuelve 
como mas sedentarias las personas,  es decir, ve uno en los jóvenes que 

la actividad física es mas permanente, ya en una edad entre 20 y 30 años 

todavía siguen siendo activos pero de ahí en adelante empiezan a perder 
como ese compromiso con ellos mismos de estar haciendo ejercicio, 

pero cuando llegan a la adultez vuelve y se activa la actividad deportiva 

por recomendaciones medicas, porque de pronto tiene más tiempo libre, 
porque ya tienen un colectivo de adultos mayores y sales a hacer 

ejercicio. 

3. El IDRD, yo vivo cerca a centro mayor, allá los domingos hacen 
aeróbicos, también en los parques hacen grupos con la tercera edad o con 

la gente que le gusta hacer ejercicio,   

4.  

  

11 
 

 

1. Ellos viene e invitan a procesos y programas de aeróbicos, actividades 

de rutina de baile encaminadas al desarrollo físico de los estudiantes y 
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¿Cuáles?, ¿Cómo la 
realiza. 

también actividades deportivas  entonces promueven campeonatos o 

algunas actividades físicas de integración de  los estudiantes. 

2. sé que la alcaldía tiene programas pero particularmente los programas 
que tiene son con jóvenes o con adultos mayores, los veo en la mañana o 

los fines de semana en los polideportivos, cercano los ve uno de escolar, 

de formación, y a los adultos en los parques 

3. con el colegio estaba vinculado el IDRD en las vacaciones recreativas 
y algunos apoyos que nos dan para las personas con discapacidad, a 

veces vienen y nos dictan algunos talleres para manejar a personas con 

discapacidad, hacen diferentes actividades con los chicos como 
campamentos, eventos deportivos 

4.  
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Para usted, ¿cuáles 

son los beneficios 
de la Actividad 

Física? 

1. No pues sobretodo en el ser humano mucha vitalidad, uno se siente 

muy activo cuando hace ese proceso y como que empieza el día con 
mucha energía y el cuerpo se siente como vivo como vital, de lo 

contrario cuando no hace nada como que uno se estanca, siente como 

pesadez, como la pereza cotidiana, entonces eso desarrolla buena 

habilidad y buena energía para empezar el día a día. 

2. primero, control del peso o sea evita obesidad, segundo mantiene los 

músculos, las articulaciones activas indudablemente la salud mental que 

es lo más importante lógicamente para los cargos que ocupamos los 
docentes es muy necesaria la actividad física... 

3. Salud, lo veo reflejado en la salud, y si uno tiene salud pues no tiene 

problemas mentales, o nerviosos, la salud 

4.  
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¿Qué impacto cree 

usted que tiene la 

actividad física en la 
salud? 

1. En la salud eso, como la energía, por ejemplo el desarrollo motriz y 

muscular, si tú estás haciendo actividad física, digamos no hay dolores 

las articulaciones están como en bastante actividad entonces el cuerpo se 
desarrolla de una manera más suave se puede desempeñar bien, subir, 

correr, bajar y ya el estado cardiaco como que va teniendo un nivel y lo 

otro es en la parte mental porque si manejas mucha energía, si tu 
desarrollas actividad física, siempre estas como con la mentalidad y la 

energía arriba. 

2. si uno se mantiene activo no solo alimentando el cerebro sino 
fortaleciendo su organismo siente uno que está vivo, es posible que sea 

el mayor impacto. 

3. En la salud, pienso que es un buen mantenimiento para la salud, 

siempre y cuando el ejercicio físico sea dirigido como no tan espontaneo 
porque a veces uno ve, incluso en los alumnos que hacen cosas que no 

deben, no pueden excederse en algún ejercicio, entonces debe ser 

controlado y dirigido, todo a su debido tiempo porque los excesos son 
nocivos a veces. 

4.  
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¿Cree usted quela 

actividad física 
favorece el 

desarrollointegral 

del ser humano?, 
¿Porqué?, ¿En qué 

aspectos? 

1. Bueno yo creo que permite integración, por ejemplo esos programas 
que decía que manejan en el barrio, permite la integración  y la 

interacción de unos miembros de la comunidad con otros por ejemplo el 

que todos salgan a un parque y armen un grupo y empiecen  a hacer 
diferente actividad física pues necesariamente implica que se relacionen 

los unos con los otros  que empieces a compartir con los vecinos y que 

haya un fortalecimiento porque ya pertenecemos a un grupo, que va 
entorno a la actividad física, lo mismo en el colegio, cuando hablan se 

genera, digamos vamos a organizar un campeonato una actividad 

deportiva, eso permite la parte social la interacción intercurso.  

2. en tanto al desarrollo integral mejor funcionamiento de circulación 

muscular a nivel de cardio, a nivel de corazón a nivel mental y sentirse 

vivo es decir, cuando hablamos de la parte integral, una disposición a 
vivir día a día mejor, mejores condiciones. 

3. Claro, porque nosotros prácticamente somos la parte física, hay mucha 

parte mental e intelectual, pero nuestro estuche es físico, lo uno no 
podría funcionar sin lo otro 
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1. Es como un estado de satisfacción porque la parte física también 

requiere una disciplina, de uno ser disciplinado, y muchas veces uno la 

deja de lado por eso, por no ser disciplinado, entonces la sensación 
cuando tú la estás haciendo y la haces constante, y la haces de una forma 
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(Si la persona es 
activa 

físicamente)¿Qué 

sensación tiene 
usted cuando 

práctica actividad 

física? 

estructural y organizada, es como la sensación de satisfacción de que 

tuve la disciplina para seguir ese proceso. 

2. placer, una vez se hace actividad física, lo primero es placer, una 
sensación de bienestar, de sentirse vivo, porque cuando se deja de hacer 

deporte las personas se sienten decaídas, se sienten dolores. 

3. La pereza, lo confieso, porque yo no tuve la disciplina en cambio a mi 
hermano toda la vida le gusto, la verdad mis padres tampoco hacían 

ejercicio pero aun así a mi hermano le gusta, pero a mí no, es la pura 

pereza 
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¿Cuáles son sus 

motivos para no 
realizar actividad 

fisca? 

1. Prácticamente es el proceso de trabajo, pues ya mencionaba que yo 
llevo 20 años en educación pero el cargo de la coordinación es 

relativamente nuevo, medio  año, y para uno afianzarse en un  campo 

especifico tiene que dedicarle mucho tiempo, entonces en este momento 
estoy prácticamente cuando tú me decías actividad de rutina  es casa y 

trabajo al cien por ciento, estoy dedicado a aprender estos procesos, pero 

uno de todas maneras tiene que sacar tiempo para esa parte y es 

compromisos que uno debe hacer para la parte física.  

2. yo considero que empiezan a generarse otros intereses de pronto 

posicionamiento económico, estabilidad económica, de pronto empiezan 

a adquirir otros compromisos de tipo laboral, de tipo familiar entonces 
como que se le pierde el sentido a la actividad física y pasa como a un 

segundo o tercer plano 

3. Si lo he pensado pero el problema es que yo soy muy perezosa pero 
como estoy cerca al retiro, pienso que cuando me retire voy a dedicarle 

tiempo a la actividad física porque no quiero seguir trabajando, llevo 

como 40 años trabajando, quisiera hacer muchas actividades, dentro de 
las cuales está por ejemplo ir a un gimnasio, nadar o ir a un spa, es como 

chévere 

4.  
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¿Para usted, qué tan 

importante es la 

práctica de la 
Actividad Física en 

el ser humano. 

(Familias, 
profesores, 

estudiantes 

comunidad en 
general)? 

1. Mucho yo creo que es una necesidad y debiera ser como un 
compromiso de todos porque primero nos permite estar sanos pero 

también activos, la actividad que genera la parte física, el dinamismo 

hace exactamente eso, que se dinamicen los diferentes grupos, entonces 
para mi tiene un grado muy alto de importancia y debiera ser una 

condición básica del ser humano.  

2. . yo considero que, siempre lo he tenido como una propuesta, la salud 

mental de una población se deriva por su actividad física; si hay un 
colectivo de personas que tienen actividad física y están activos. 

3. Es muy chévere por que alrededor del deporte uno puede conseguir 

amistades o hace relaciones sociales sanas, muy distinto a si uno se 

reúne para la rumba, ay de todo, en cambio en un grupo de caminantes o 
ciclistas es un grupo que se sabe que es de gente sana que no tiene su 

cabeza metida en otras cosas 
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¿Para usted qué es 

Educación Física? 

1. Bueno la educación física seria todo el proceso pedagógico 

encaminado al desarrollo físico del cuerpo, a la parte no tanto cognitiva e 

intelectual, sino al desarrollo estructural del cuerpo humano como tal, y 

es prioritaria en el desarrollo de los niños sobretodo acá, se maneja 

básicamente pequeños y pues el desarrollo motriz, ellos están en un 
proceso de desarrollo exactamente, entonces es fundamental trabajar ese 

esquema. 

2. es formar la disciplina física, darle un sentido a la parte del 
conocimiento de los deportes, a las normas al conocimiento del cuerpo al 

rendimiento físico, pienso que la educación física abarca todo eso, desde 

mi poco conocimiento 

3. Es un área del currículo, que por su importancia siempre aparece allí, 
porque hay que educar a la gente en su mantenimiento físico, el educador 

físico está allí y juega un papel importante por esto 

4.  
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1. Bueno que las otras en general lo que trabajan es la parte cognitiva, 

conceptos , y la educación física es como mantener el cuerpo en 

equilibrio para que el estudiante pueda afrontar las otras áreas y una 

diferencia clara también es que el estudiante disfruta mucho esos 

procesos, o sea, las otras áreas como que las hace más por el concepto 

establecido de que se requieren, pero la parte física el la desarrolla con 
gusto, entonces es una diferencia marcada entre las dos.  
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¿Qué diferencias 
encuentra entre la 

asignaturaeducación 

física y las demás? 

2. que la educación física le da libertad al profesional de conocer al 

estudiante en un espacio más lúdico, más calmado, más de ellos, de 
pronto en las aulas se trata de encerrar, digamos cuando las aéreas son 

muy precisas se pierde como la esencia que da la libertad de la educación 

física 

3. Reforzar lo académico, es que uno a través del arte o de la educación 
física puede ayudar a reforzar todas las aéreas de conocimiento, porque 

todas tienen que ver, si se necesita desarrollar concentración en un chico 

a través del deporte se puede fácilmente y es agradable para él, es mucha 
la ayuda que se brinda de la educación física para las demás asignaturas 

y para la vida, para desarrollar todas las habilidades del ser humano lo 

que pasa es que uno no lo hace pero sería muy bueno, en otros países 
desarrollados la actividad física es fundamental, y es la más importante, 

no es el relleno ahí 
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¿Qué similitudes 

encuentra entré la 
asignatura 

educación física y 

las demás? 

1. Bueno que debe ser un proceso pedagógico estructurado también, las 

dos deben tener una estructura y no debe hacerse sin una planeación 

adecuada, debe haber una proyección y una preparación del maestro 

previa, y que conlleve a unos objetivos específicos, lo mismo hacen las 
otras áreas, hacen su estructuración, su planeación y conllevan a ese 

objetivo a terminar.  

2. los puntos de encuentro, pues yo considero que el proceso lúdico es lo 
más importante donde le jugamos a la creación y al aprendizaje desde el 

placer, el gusto creo que ese es el punto de encuentro. 

3. Pues, no sé si todavía pero en el transcurso de mi vida profesional la 

educación física se ha visto más como recreo, no como una área seria, 
entonces a uno le dices bueno pierda matemáticas pero como va a perder 

educación física, eso quiere decir que es muy fácil o que no tiene 
importancia, entonces es como la posición general que tiene la actividad 

física, porque los chicos que van a educación física van es como a 

recreo, tiene algunos reglamentos pero sin ningún rigor, ni disciplina, 
porque se toma de manera muy deportiva, aunque si se tomara 

deportivamente en el sentido de la palabra, todos los deportes tiene su 

disciplina, y son muy estrictos, es algo que les digo a los chicos, como 

van a salir con esos uniformes así, ustedes han visto a falcao así vuelto 

una nada, se quedaría en el camerino porque el director técnico no le 

daría permiso o de llegar tarde, o lo que sea, eso no es permitido en los 
deportistas, ellos son muy cumplidos. 

4.  
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¿De qué manera, la 

clase de educación 

física afecta el 
desarrollo integral 

de los estudiantes?. 

1. Yo creo que canaliza muchas energías, los chicos tienen mucha 

energía, y ellos llegan con esa actividad absorbe piel, y en el desarrollo 

de la actividad física canaliza mucho esa energía, entonces es la 
oportunidad para ellos como de desfogar todos esos movimientos, esas 

habilidades que ellos quieren hacer, porque precisamente en las otras 

clases más formales no está el espacio adecuado para hacer eso, entonces 
es necesario, yo creo que sin la educación física seriamos aquí como 

unos niños un poco tensionados y como un poco comprimidos sin la 

posibilidad de poder explorar esa parte de actividad.  

2. lo afecta favorablemente, porque hay una frase antigua que dice 
cuerpo sano mente sana y eso es una realidad, si el estudiante tiene una 

línea complementaria de que no nos encargamos solamente de su parte 

cognitiva sino de su parte corporal, entonces eso es lo integral. 

3. A través de la educación física se pueden lograr muchas cosas que las 
otras asignaturas necesitan, entonces es como un complemento, si  se 

usara bien, sería muy bueno, por ejemplo aquí en el colegio, el profesor 
de educación física tiene que trabajar de la mano con el terapeuta 

ocupacional, por que los dos tiene el mismo objetivo, sacar adelante a los 

chicos y que su desempeño físico sea optimo, los dos son los que tienen 
dentro de su quehacer lograr eso. 
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¿De qué manera, la 

clase de educación 

1. En los estudiantes seria también aumentar esos ritmos, porque 
sabemos que si nosotros practicamos el deporte, la actividad física, los 

niveles de nuestra habilidad va a aumentar por ejemplo nuestra 

capacidad de velocidad en los niños va aumentar, la capacidad de 
resistencia, de desarrollo motriz que necesitamos tanto, entonces en la 

parte de salud pues todas esas actividades se van incrementando y van 

mejorando, que es un complemento para las otras áreas, por ejemplo si el 
maestro quiere que el alumno desarrolle un dibujo, una pintura, alguna 

actividad requiere el desarrollo motriz, y en la parte de la educación 
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física afecta la salud 

de los estudiantes? 

física donde estamos  potenciando, entonces en la salud va a potenciar 

todas las habilidades y van a mejorar desde la parte de la actividad física.  

2. Los beneficia, siempre la actividad, la educación física, el tener por lo 

menos unas rutinas, el tener una razón del por qué debo hacer tal 
deporte, tal actividad dirigida, controlada, organizada genera también en 

el estudiante una disciplina, una organización 

3. Es muy importante, si se le diera la importancia que tiene y los 
resultados o el futuro que puede alcanzar uno a través de la educación 

física sería muy bueno, si se tomara con la seriedad que el área lo 

requiere sería bueno. 

4.  
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¿Cuál cree usted que 

es el papel de la 
educación física en 

la formación 

académica del 

estudiante? 

1. Bueno, todo es un complemento, la educación física es parte de ese 

complemento académico, el aporte seria ese desarrollo de las habilidades 

físicas, como el aporte a la matemática seria al desarrollo de la habilidad 

para el cálculo mental o para desarrollar procesos numéricos 
mentalmente, el de la educación física seria el desarrollo de habilidades 

físicas, y destrezas motrices del estudiante.  

2. Principalmente parto de algo, los estudiantes, digamos los adultos 

tenemos algo que no manejamos que se llama higiene postular, o sea los 
problemas de columna, posteriormente de pies, de manos, porque no hay 

una disciplina como la educación física que formen eso, es decir, que 

rico tener opciones para que los estudiantes aprendan como sentarse, eso 
eran formaciones que se daban a nosotros que ya éramos mayores 

cuando estábamos pequeños, hoy en día los estudiantes no se sientan, se 

estiran, se echan y ahí es donde considero yo que entra a  formar parte 
del auto cuidado. La educación física fundamental. 

3. Si se hace una buena educación física, por ejemplo en lo personal, 

tengo dos profesores en las dos jornadas, el de la mañana dicta clases 

con cuaderno en el aula de clases sentados los alumnos, lo máximo que 
hace es jugar ajedrez, y el profesor de la tarde es todo lo contrario el sale 

al patio, tiene un grupo de niños que tiene sobrepeso, que por su 

condición de salud no pueden hacer algunos ejercicios, por ejemplo son 
cardiacos, y el tiene un grupo con ellos de caminantes y mira que los 

chicos salen ya sin el profesor, ellos llegan, dejan sus útiles, se organizan 

y salen a caminar alrededor del colegio, todos los días, a veces le digo al 
profesor que me gustaría salir con los chicos haber si hago ejercicio, es 

bueno tener a un profesor que se ocupa de las necesidades de cada 

alumno 
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Para usted, ¿Cuáles 

son las 
características de la 

persona idónea para 

orientar la clase de 
educación física? 

1. Muchas, yo digo que muchas y de pronto en eso estamos fallando, el 

profesional de educación física debe ser  un pedagogo preparado, debe 

conocer la parte medica del cuerpo, me refiero a que si está haciendo 
deporte debe saber que pueden haber unos riesgos, que deben haber unos 

procesos de salud específicos, y muchas veces los profesionales no las 

tienen,  debe ser una persona tolerante porque muchas veces el proceso 
de educación física no es agradable para todos, y generalmente lo 

asociamos con la pereza de los estudiante y resulta que no todos los 

grupos son homogéneos, entonces debe ser una persona permisiva, 
tolerante  eso procesos y habilidades por qué no todos tenemos esas 

habilidades físicas, debe ser una persona muy organizada en su 

planeación, porque generalmente se nos presenta que la clase de 
educación física jueguen el picadito, jueguen el deporte que más le 

gusten a los niños pero no hay una planeación y un objetivo claro, que si 

va a preparar  x o y ejercicios, van encaminados al desarrollo motriz de 
tal parte de su cuerpo, de tal habilidad  que ellos tengan todo el proceso 

de planeación y que no haya improvisación.  

2. Primero que tenga un conocimiento disciplinado, que conozca los 

lineamientos y toda la parte teórica de su área, segundo que tenga un 
gran fundamento desde lo pedagógico, otro desde la parte de 

comunicación, que tenga una buena comunicación a todos los niveles, 

con los estudiantes con sus pares y con la comunidad, y que tenga todo 
lo que tiene que ver con su parte de organización y de producción, un 

sentido de liderazgo. 
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3. Debe ser muy responsable, debe ser una persona muy inquieta, que 

este siempre actualizado, que tenga una calidad humana muy buena para 
que sea atractivo a sus estudiantes 

4.  

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  
F

ÍS
IC

A
 

25 

 

 
 

 

 
 

 

 
¿Cuáles son los 

medios que usa la 

institución para el 
desarrollo de la 

educación física? 

1. Básicamente es el  proceso en las aulas para educación física, la 

institución tiene su docente de educación física, acá por lo menos un 
edufisico que les dicta clase en rotación a todos los estudiantes, también 

tienen un proceso de curriculum para la experiencia donde hay dos 

docentes que trabajan la actividad física y esas clases se alternan con las 
otras de educación física, o sea que en este momento digamos que 

básicamente semanalmente los niños tendrían cuatro horas de clase de 

actividad física. 

2. Los deportes, el  juego. 

3. Como es un colegio distrital tiene muchas limitaciones, aunque de 
todas maneras si se le da importancia porque se cuenta con algunos 

recursos, lo que piden los profesores se trata de dar al máximo, aunque 

no es lo mejor es lo necesario para poder brindar la clase Esta sede tiene 
un patio muy pequeño y como le digo un profe hace clase en el salón, 

aunque cerca se tienen dos parque se utilizan a veces para la clase 

4.  
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¿Cuáles son los 
recursos necesarios 

para  clase de 

educación física? 

1. Los rangos oscilan entre los tres y medio o cuatro que son de primera 
infancia, ellos tienen un docente especializado para la actividad física 

solo de los pequeñitos,  y los de primaria empiezan más o menos desde 

los cinco hasta los doce años tienen otro docente especializado para ese 

rango, y hay un grupo de educación especial que son aulas exclusivas 

que manejan rangos más o menos de siete años hasta quince anos más o 

menos que es equivalente al grado séptimo en su categoría de educación 
especial.  

2. contar con un espacio adecuado, o sea si vamos a hablar de la parte de 

infraestructura el maestro debe tener un aula donde dar las pautas de 

formación unos instrumentos, elementos implementos para aplicarlos 
para trabajar, unas canchas o unos espacios donde pueda hacer sus 

actividades, su deporte. 

3. Hablando de lo utópico, yo tendría un bus escolar disponible para la 

clase de educación física, por si los chicos necesitan hacer atletismo, 
vayan a un parque donde haya una pista de atletismo, si va a jugar bolos, 

para que vaya a la bolera del salitre, para que vayan a los escenarios 

deportivos necesarios, para que puedan acceder a los recursos 
disponibles en la ciudad para desarrollar actividades físicas, pero como 

no se pueden desplazar, yo tendría un bus escolar disponible para eso 
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¿Qué importancia le 
da usted a la 

educación física 

dentro del currículo 
escolar? 

1. Esa parte es muy interesante porque precisamente la semana pasada 

estaba mirando y yo creo que si es requerimiento como un espacio, 
techado, adecuado, acá tenemos espacios al aire libre, pero por ejemplo y 

con las temperaturas que están manejando actualmente en la cuidad que 

son supremamente altas, yo me ponía a ver las clases de educación física 
y hay muchos recursos de pronto lo profes tienen acceso a algunos 

balones, a algunas colchonetas, pero ese espacio físico yo creo que es el 

recursos que mas hace falta porque los niños muchas veces están 
trabajando al sol, y muchas veces no son las mejores condiciones, 

entonces cuando las clases son demasiado largas, por ejemplo cuando el 

profesor tiene un bloque les toca necesariamente trabajar otra actividad 
dentro del salón por que se hacen jornadas muy extensas, yo creo que es 

el recurso más importante que estamos necesitando en este momento. 

 

2. es transversal, considero que es un área que es transversal, es decir, a 
todas aparte de educación física, de todos. 
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3. Yo si le doy mucha importancia, el que no le da la importancia es el 

mismo profesor, hablando del de la mañana, al de la tarde le ayudo por 
que se que lo hace de corazón, tiene muchos chicos vinculados a la 

media maratón. 
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¿Qué cuidados tiene 

usted en relación 

con su cuerpo? 

1. Pues un valor muy alto , yo digo que de un rango de 1 a 10, es 10, 
porque es súper importante lo que yo te decía de canalizar todas esas 

energías y de que el alumno pueda explorar esa parte motriz, muchas 

veces desafortunadamente lo dejamos de lado entonces toca recuperar y 
reivindicar ese valor que tiene la educación física.  

2. hace un momento hablaba de las posturas, la posición, al sentarse uno 

al levantarse es necesario uno tener conocimiento de eso y la razón es 

que con el pasar los años hay algunas dolencias algunos , el manejo 
respiratorio que es importantísimo, el cuidado de la piel, el hidratarse y 

lógicamente una buena alimentación 

3. Comiendo sano, como no hago actividad física le presto mucho 

atención al comer sano, a la recreación  viajo, veo cosas agradables, no 
me gustan las películas de tragedias, con el noticiero tengo , leo cosas 

agradables 
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Imagen corporal. 
¿Cómo se describe 

corporalmente? 

1. Trato de ser muy organizado con la parte de chequeos médicos, que 
eso es supremamente importante y de hacer los tratamientos 

proporcionales que me sugieren, desafortunadamente cuidados 

preventivos no tengo tanto, pero en el momento en que llego a presentar 
alguna molestia, que no debiera ser así, pues en este momento soy muy 

dedicado a en la parte medica seguido asisto, y realizo todos los procesos 

que ellos me indican, sean de terapias, por ejemplo, actualmente estoy en 
un proceso de terapias porque tuve como una molestia en la columna 

entonces inmediatamente asistí y estoy en ese proceso y trato de ser 

como muy juicioso en ese aspecto pero si acepto que debiera ser una 
manera más preventiva. 

2. . en este momento considero que estoy bien de peso, sin embargo los 

músculos se vuelven flácidos por que disminuye la intensidad de 
actividad deportiva 

3. Como un adulto mayor, gordita pero simpática, una persona alegre, sin 
amarguras, muy responsable, con mucho amor al trabajo. 

4.  
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Percepción corporal 

¿Cómo se siente con 

su cuerpo? 

1. Pues no sé, trato de estar como bien porque de todas maneras eso es 

como un complemento, de ahí por ejemplo la actividad física, entonces 
yo considero que estoy dentro de un rango promedio, en la parte de 

imagen y trato de mantener el peso nivelado porque eso nos da la 

vitalidad y la vida para trabajar entonces es un proceso promedio, 
requiero más de la parte de ejercicio y ajuiciarme más con ese proceso. 

2. bien, gracias a dios bien, cuando voy al médico tengo los problemas 

normales pero nada de problemas de obesidad o de tensión alta. 

3. Tenemos el problema del sobrepeso pero por lo demás agradecida con 

mi cuerpo porque yo tengo muy buena salud, todos mis compañeros son 
menores que yo, y todos viven pidiendo permisos para el médico o 

incapacidades, entonces uno dice pero esta gente tan joven y ya con tanto 

achaque, porque no es por el ejercicio sino por el trabajo que yo me 
mantengo bien y pienso que la comida también. 
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¿Cómo utiliza su 

cuerpo en sus 
actividades 

cotidianas? 

1. Muy agradado, yo digo que no mas del hecho de estar uno sano y 
completo es un gran beneficio, sin embargo yo digo que la naturaleza me 

ha dotado de buena estructura del cuerpo y estoy muy agradecido por 

eso, digamos en estatura y peso, y mantenerse uno así es como lo ideal. 

2. es un elemento de expresión, el cuerpo es un complemento, uno como 

docente, el cuerpo lo invita a uno a expresarse…., es un vehículo de 

expresión y comunicación. 

3. Pues si no tuviera el cuerpo con todas las facultades no podría hacer lo 
que hago, podría hacer otras actividades, pero para lo que hago es 
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indispensable mi cuerpo. 

4.  
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¿Cómo siente o 

percibe su cuerpo 

durante el 
movimiento en sus 

actividades 

cotidianas? 

1. Creo que tengo un cuerpo sano, en esa medida, funciona para todas las 
actividades, no tengo interferencias, tengo la fortuna de tener ese cuerpo 

en un buen estado considero yo, por ejemplo en el colegio se requieren, a 

pesar de que la actividad sea de coordinador sea una actividad más 
intelectual se requiere mucha habilidad de cuerpo física porque tú tienes 

que estar  moviéndote para todos los lados, esta es por ejemplo una sede 

que tiene tres pisos, yo mantengo subiendo a todas las salas, que vaya 
que vuelva, que vaya hasta la otra sede por ejemplo que está dentro del 

mismo sector pero hay que hacer un recorrido de unas 10 cuadras  

entonces tiene que ir uno hacer actividad física y volver y pues el cuerpo 
gracias a dios me está respondiendo.  

2. En algunos momentos cansancio, en algunos momentos por el corre 

corre diario uno se siente cansado pero como lo decía anteriormente es 

por el proceso de rutina, si se pone uno una rutina, una buena 
organización yo se que él responde 

3. Pues ahora a través de los años uno se siente pesado, agitado al subir y 

bajar escaleras, entonces agita la respiración, por lo demás no, aunque 
cuando estoy mucho tiempo sentad y me voy a parar y estoy como tiesa, 

pero ya son los años. 

4.  
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¿Cómo siente o 

percibe el 

movimiento de su 

cuerpo durante el 

tiempo libre (tiempo 
de no trabajo)? 

1. Bien, a mi generalmente me gusta mucho practicar diferentes 
actividades, por ejemplo en las salidas como deporte un poco extremo, 

me gusta esa parte, rapel o cosas como esas y el cuerpo responde sin 

embargo siente uno que a través de los anos disminuye esa capacidad y 
como uno no se está preparando a diario como en una actividad 

constante pues si tiende a perder algunas habilidades, por ejemplo yo 

antes podía subir y bajar Monserrate con mucha regularidad, en este 
momento considero que voy a hacerlo el cuerpo lo hace pero ya con un 

nivel mucho más bajo. 

2. . A ratos cansado, cuando llega uno a sus momentos de tiempo libre el 
cuerpo como siempre lo digo es como una maquinita que al seguir 

trabajando permanentemente y se le da ese descanso, se empiezan a 

generar algunas dolencias. 

3. Pues bien pero un poco limitada pero por la edad, porque no puedo ser 

tan ágil como era antes no era una atleta pero subía las escaleras 

corriendo y volvía y las bajaba, pero ya no puedo hacer eso. 

4.  
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¿Cómo siente o 

percibe su cuerpo 
durante la práctica 

de la actividad física 

consciente? 

1. Es como de placer, de energía de satisfacción, como que tu empiezas 
con mucha energía luego de haber realizado esas actividades, es como 

recargarse de emociones positivas para desarrollar todo el quehacer 

diario. 
 

2. Tiene que hacerse el ejercicio moderado, paulatinamente ir 

incrementando la rutina para que vaya resolviendo, porque ay veces 

cuando uno se excede, en algún tipo de actividad tiene al otro día esos 

dolores musculares y cansancio. Cuando hago ejercicio el cuerpo me 

responde siento placer, descanso. 

3. Bien porque esa actividad lo relaja a uno entonces anímicamente se 
siente uno bien.    

4.  
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Qué beneficios tiene 

la actividad física en 

el movimiento de su 
cuerpo? 

1. Total, porque si uno no tiene actividad física el cuerpo se empieza a 

tensionar, las articulaciones ya digamos, yo por lo menos lo siento 
específicamente si yo no me muevo o no hago algún tipo d ejercicio, la 

articulación al uno agacharse, tratar de levantar algo de correr, es mucho 

más lenta mucho más compleja, contrario a que si tú la estas ejercitando 
diariamente el movimiento es mucho más fluido.  

2. Primero ayuda mucho a tranquilizarse, a calmarse, mejora la 

circulación, cuestiones de cárdio, a nivel de músculos 

3. Pues mucho beneficio por que el ser uno muy sedentario lo aniquila, le 

desarrolla más el que se quede uno tieso, que no pueda moverse, 

entonces ese mantenimiento que yo llamo a las actividades físicas son 

muy importantes y lo mantienen a uno con vida. 

4.  
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¿Cómo incide su 

movimiento 
corporal en su vida 

(en el trabajo,  

hogar, comunidad)? 

1. Incide porque precisamente este cargo especifico es un cargo de 

mucha actividad, entonces uno tiene que estar en constante movimiento 
entonces en la vida es total, permanente, tú tienes que subirte a un 

Transmilenio, correr por que viene el otro, pasar un puente subir bajar, 

asistir a reuniones, entonces es un factor totalmente relevante e 
importante. 

 

2. De pronto por algunos desgastes por lo años sin considerarme viejo a 
veces hay dolor de rodillas al subir las escaleras, pero vuelvo y lo repito 

si se tiene esos hábitos bien organizados, bien orientados a la actividad 

física, espero que hasta que sean los últimos años de vida todavía estar 
con esos hábitos. 

3. El movimiento me permite hacer todas las actividades de trabajo 

social, con mi familia, de pronto si tuviera alguna limitación física no 

sería lo mismo 

4.  
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¿Qué es para usted 
el cuerpo? 

1. El cuerpo es como el esquema que nos tiene acá en la tierra que es 

como la columna y el eje para desarrollarnos en todos los campos,  es 

ese empalme que nos permite ser que nos caracteriza y que nos permite 
desarrollar todas esas actividades que tenemos en esa medida es 

fundamental tenerlo bien y tenerlo sano.  

 

2. Es un complemento, es el vehículo de toda la integralidad que tiene el 

ser humano, porque al interior del cuerpo y externamente el cuerpo si es 

armónico nos permite vivir bien, tranquilos e invitar a las demás 
personas a que vivan, porque es incómodo ver a alguien que siendo 

joven se sienta cansado, se sienta acabado cuando pese a todos los 

inconvenientes que tiene la vida el estar activo es lo mejor 

3. Una maquina muy importante que me permite estar en esta vida muy a 
gusto. 

4.  

Ficha de registro de la entrevista 

FUENTE: Directivos Docentes UPZ 36 San José  Loc.18 Rafael Uribe 
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socioeconómic
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Experiencia en 
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coordinación. 
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superior, 
licenciado, 

especialista. 

Luis Calderón. 
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Estrato 

socioeconómico 3 
Ocupación: 

coordinador 

académico 
Experiencia en el 

cargo 20 años 
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licenciado en 

química y 

biología 
Especialización 
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educativa y 
maestría en 

evaluación 

educativa 
y docencia 

Inés Masmela 
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Estrato socio 

económico: 3 
Ocupación: 

directivo docente 

coordinador  
Experiencia en el 

cargo: 15 años 

Profesión: 
maestra, 

licenciatura en 

diseño gráfico y 
pedagogía del 

arte  

Formación 
académica 

adicional: 

posgrado en 
informática 

cursos de 

ascenso, 
profesora de 

docentes. 

Luis Carlos 
Beltrán.  

Coordinador 

de 
Bachillerato

, jornada 

mañana. 

Francisco 
Gallo. Edad 40 

Estrato 3.  

Profesión, 
licenciado en 

ciencias 

sociales. 
Especialista en 

gerencia de 

proyectos 
educativos,  

Magister en 

educación, 
cursa 

Doctorado en 

educación en la 
universidad san 

buenaventura 

Experiencia en 
el cargo 11 años 

Ocupación 

coordinador de 
bachillerato 

jornada de la 

María de 
Pilar 

Molano. 

Edad.   52 
años Estrato 

socioeconó

mico. 
Ocupación 

Coordinador 

de Primaria 
jornada de 

la tarde. 

Experiencia 
en el cargo. 

Formación 

académica: 
Licenciada 

en 

Educación 
Preescolar. 

Especializac

ión en 
educación 

sexual. 

Mónica Patricia 
Corena Salazar. 

Edad. 38 años. 

Estrato socio 
económico. 3. 

Ocupación. 

Directivo 
docente.   

Experiencia en 

su cargo como 
docente 20 

años, y 

directivo 
docente 18 

años.  

Profesión. 
Filosofa.                    

Formación 

académica, 
Especialista en 

lúdica 

educativa, 
docencia 

universitaria, 

Claudia 
serrano. Edad: 

51.  Estrato 

social: 3  
Profesión: 

licenciada en 

química y 
biología 

especialización 

en legislación 
educativa 

Experiencia en 

el cargo: 11 
años 

Ocupación: 

Coordinadora 
del colegio 

Alejandro 

Obregón 
bachillerato 

jornada de la 

tarde. 
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 mañana 

colegio.  

máster en 

problemas del 
aprendizaje y 

candidata a 

magister en 
educación. 

CATEG

ORÍA 

SUBCATE

GORÍA Nº 

EJES DE 

INDAGACIÓ

N 

TRANCRIPCION. 

 
CONCLUSIÓN DE LOS 

DISCURSOS 
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¿Cuál es su 

rutina diaria? 

Normalmente. 

La actividad diaria empieza la jornada desde las 6 de la 
mañana, organizar todo para que empiece la jornada 

académica, tener todo listo para que los profesores 

lleguen y luego solucionar todos los aspectos que se van 
desarrollando durante el día en el campo pedagógico del 

colegio hasta las 2:30 de la tarde que me retiro a la casa y 

prácticamente es descansar y organizar todo en la noche 
para un nuevo día. 

La rutina diaria que 
normalmente se ejecuta es 

la relacionada con la 

actividad laboral 
enmarcada desde el inicio 

de la jornada del día, la 

labor escolar desarrollada y 
posteriormente su 

culminación y regreso a 

casa. 
“Practico cárdio en las 

mañanas, una hora de 

lectura, luego clases en la 
universidad, luego me 

dirijo al colegio a cumplir 

con la jornada de la tarde, 
regreso a la universidad en 

condición de estudiante o 

de investigadora y practico 
Yoga cuando llego a la 

Casa” 

Afortunadamente en este momento vivo cerca al colegio 

entonces en la mañana camino alrededor de 15 a 20 
minutos antes de llegar al colegio, estando en el colegio 

no me quedo en la oficina sino que estoy en constante 

movimiento, puede decirse que estoy en actividad 
permanente.        

Yo si de actividad física poco, soy una persona 

sedentaria, nunca en la vida he sido deportista, no he 

practicado ningún deporte, lo que más hice en la vida fue 
caminar pero por épocas no ha sido constante y en el 

trabajo como coordinadora es poco lo que me puedo 

mover y más en la actualidad que todo es por 
computador, uno pasa horas sentado mirando la pantalla. 

Pues me levanto, vengo aquí al colegio, después a las 

doce y media voy a mi casa a almorzar, de ahí salgo a mi 
otro trabajo, en la noche llego, hago cosas personales 

como videojuegos, hacer ejercicio y a dormir, esa es 

como la rutina entre semana. 

Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, saco mi perro 

al parque, a orinar porque está ahí solo hasta el mediodía, 

desayuno, me vengo acá hasta el mediodía, tengo otra 
actividad laboral en la tarde diferente a la actividad de 

docente, y ya, hasta la noche, 6 de la tarde ahí en la casa. 

Prácticamente es en la casa el oficio y en las mañanas 

estoy cuidando mi nieto, entonces prácticamente estoy 
dedicada a esa labor, y salgo de mi casa más  o menos a 

las 10: 15 am, es mi rutina de lunes a viernes. 

Practico cardio en las mañanas, una hora de lectura, luego 
clases en la universidad, luego me dirijo al colegio a 

cumplir con la jornada de la tarde, regreso a la 

universidad en condición de estudiante o de investigadora 
y practico yoga cuando llego a la Casa 

En las horas de la mañana no es que tenga una rutina, eso 

depende de muchos factores realmente, laborales, factores 

familiares y demás y pues me dedico al hogar cuando 
estoy desocupada 

    

2 

¿Cuál es su 

rutina entre 
semana? 

Regularmente. 

No realmente no es esa, la rutina es el trabajo luego la 

casa y en la noche preparar todo para el otro día. 

La rutina general entre 

semana regularmente 
expuesta por los 

participantes es: 

-Funciones del trabajo y la 
casa. 

-Deporte, hay rutina 

cardiovascular, lectura, 
yoga, alguna actividad 

lúdica, gimnasia, atletismo, 

correr, videojuegos. 

Dos días dedico al deporte, dos días dedico al atletismo a 

correr y a hacer ejercicio. 

Tengo a mi cargo las dos jornadas, eso hace que 

permanezca en el colegio todo el día, tengo una casa 
grandísima, entonces los sábados y los domingos me 

dedico a ella, le dedico mucho tiempo a las matas, mi 

casa tiene como 150 materas, entonces en esas me la paso 
rociándolas y cuidándolas, además tengo un jardín, me 

fascina pasear.   

No durante la semana practico videojuegos tengo un 
equipo de profesionales y practico por lo menos unas 

ocho horas repartidas entre la semana. 

Una semana normalmente, regularmente, qué hace usted 

dentro de sus actividades, tiene una afición, una actividad 
que haga durante la semana diferente digamos al trabajo. 

No. 

El sábado si estamos aquí en la ciudad pues uno se 
levanta más tardecito, es día de aseo general, el domingo 

es más como compartir más con la familia si hay que salir 
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a hacer visitas de familia. 

Siempre hay rutina cardiovascular, hay lectura, yoga y 

alguna actividad lúdica. 

Si tengo tiempo me gusta hacer yoga, me gusta asistir al 

parque el tunal, a los gimnasios del parque, como el que 

tenemos acá. 

 

 

3 

 
 

¿Qué 

actividades 

realiza usted en 

su tiempo libre 

entre semana? 

Básicamente el tiempo de descanso es desde las 3 de la 
tarde hasta las 6 de la tarde, pero es más como de 

descanso  por que ya llevo un proceso de estudios 

entonces en este momento estoy como de descanso. 

La  actividades que se 
realiza en el  tiempo libre 

entresemana es: 

-Descanso, lectura, correr, 
saltar lazo, trotar, salir a 

celebración o a comer algo, 

videojuegos, viajar, coser, 
bordar, ver programas 

culturales, el spa, 

compartircon amigos y 
familiares. 

La lectura, revisión de literatura. en mi tiempo libre salgo 

a correr, por salud no puedo practicar ejercicios de 

contacto, entonces trato de saltar lazo o trotar un rato más 
o menos una hora, a la semana es más o menos 3 horas al 

día. 

A veces salgo con las compañeras a alguna celebración o 

a comer algo, tengo un grupo de amigas del colegio con 
las que me reúno cada dos meses, con ellas vamos a 

paseos también para nosotros es una terapia 

El fin de semana lo dedico en parte a los videojuegos y en 
parte a la actividad física. 

Actividad cualquiera, pues a mí me gusta mucho la 

lectura, yo me la paso leyendo mucho tiempo, me gusta 

viajar, normalmente viajo cuando puedo, por ahí cada 15 
días 

Cuando tiempo libre entre semana me dedico a coser, me 

gusta bordar y leer 

Cuando el espacio me lo permite voy a spa, comparto con 

amigos y familiares. 

Me gusta leer, a veces ver programas culturales. 
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¿Qué 
actividades 

realiza los fines 

de semana? 

Si, los fines de semana trato de salir, básicamente todos 
los fines de semana salgo a cine, a teatro y también 

salidas a parques a mirar la naturaleza, eso casi siempre lo 

hago los fines de semana. 

Las actividades que se 
realizan los fines de 

semana son:  

-Ir a cine, teatro, parques, 
bailar, caminar, salir de 

viaje, elíptica, pesas, 

boxeo, thaichi o kung fu, 
lectura, ir a restaurantes, 

natación, actividad del 

hogar y actividades 
económicas.  

Cuando hay posibilidad bailamos, y si no pues salir a 

caminar con la familia. 

Cada vez que puedo salgo a viajar, los puentes jamás los 

paso aquí en Bogotá siempre viajo, tengo una finca en el 
llano a donde viajo 

Depende, digamos que a veces la elíptica en la casa, un 

poco de pesas y boxeo o thai chi o kung fu. 

Los fines de semana si, con frecuencia viajo, también me 
hecho como una hora y media andando por la ciclo ruta 

con mi perro, hago lectura los fines de semana, voy a 

cine, también salgo a comer a restaurantes. 

En la actualidad no practico mucho actividad física, trato 
de pronto de salir a caminar con mi papa, porque el sale 

todas las mañanas a hacer su caminata diaria, pero yo no 

lo hago todas las mañanas, solo a veces 

El fin de semana es natación, cine, paseos, el fin de 

semana no me dedico a lo académico. 

El fin de semana me dedico a muchas actividades del 
hogar realmente, y a otras actividades económicas que 

tenemos aparte. 
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¿Cuál ha sido su 

actividad física 

en diferentes 
etapas de su 

vida? 

A nivel personal la verdad siempre me ha gustado mucho 

el deporte hasta hace poco tiempo trabaje la natación y 
siempre he estado como en grupos de aeróbicos y de 

cardio, ahorita no estoy haciendo nada pero con el 

propósito de retomar la actividad. 

La  actividad física 

realizada en diferentes 
etapas de la vida son: 

-El deporte, natación, 

grupos de aeróbicos y de 
cardio, futbol, karate do, 

artes marciales, atletismo, 

bolos, baloncesto, trotar, 
montar bicicleta, pingpong, 

caminatas, tenis. 

Desde muy pequeño estuve dedicado al futbol, entre la 
infancia y la adolescencia practique karate do y artes 

marciales, atletismo, después por un accidente tuve que 

limitar mis actividades físicas, ya pase a hacer ejercicio 
un poco más relajado por recomendaciones médicas. 

Yo cuando estaba bien joven como a los 17 años estaba 

estudiando en la nacional, entonces la parte física era 
como prioridad, yo tome en la universidad clases de 

karate, tenía que subir y bajar escaleras haciendo ejercicio 

pero fueron como por épocas de la vida, en un momento 
jugaba bolos también. 

Cuando era niño más o menos a los siete años entre a las 

menores de santa fe y estuve ahí hasta los diez años, en 

ese momento mi papá se fue y no pude seguir ahí pero en 
ese mismo instante empecé a practicar artes marciales,  
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ahí ya dure practicando hasta que llegue a la universidad, 

como a los 20 años, digamos ahí ya no pude seguir en la 
academia y con los maestros porque tenía el trabajo y el 

estudio, entonces ya lo hago por cuenta propia, más o 

menos desde hace 10 años, practico así y trato de no 
dejarlo. 

En la parte deportiva hasta hace cuánto tiempo estuvo 

practicando baloncesto, pues durante un momento de la 
vida durante mucho tiempo, 10 años estuve muy 

vinculado al baloncesto, prácticamente todos los días y 

los fines de semana prácticamente todo el día, hasta que 
tuve una actividad de estudio entonces jugaba  en la 

noche, en el colegio estuve en varios equipos de 

baloncesto, hago caminadora, la de la banda día de por 
medio hago 40 minutos de trote ahí en la caminadora. 

De pronto era salir a hacer ejercicio con los compañeros 

cuando uno vivía en el pueblo, madrugábamos, salíamos a 

trotar prácticamente era todas las mañanas, también 

montábamos bicicleta y también en la universidad, yo 

estaba en Tunja también teníamos un grupo y salíamos a 

trotar era un poquito más segura en esa época salir a 
trotar, jugaba ping pong. 

Bueno desde temprana edad me inculcaron en mi casa, 

que había que practicar algún deporte y que había que 
disponer el cuerpo para muchos retos, entonces es normal 

participar desde pequeña en caminatas, clases de tenis, 

clases de natación pero por formación netamente familiar. 

Muchas. Con decirle que tuve una época en la que hacia 

una hora de aeróbicos, dos de pesas y los sábados nadaba 

  

6 

¿Practica o ha 

practicado 
actividad física 

con fines de 

salud o deporte? 

No, pero con la intención de volver. A la pregunta si  practica o 

ha practicado actividad 
física con fines de salud o 

deporte la respuesta es:  

-No, aun teniendo 
recomendación médica. 

-Sí, el  atletismo,  artes 

marciales, ejercicio en 
caminadora y caminar, 

natación 

En el caso del atletismo si, a nivel competitivo sí, con 
todos los requisitos, disciplina, entrenamiento, 

reestructuración de horarios por los compromiso que se 

empiezan a adquirir 

Yo soy obesa, pero eso se me olvida cuando como, 

porque como con mucho agrado, me han regañado los 

doctores porque no hago actividad física, una de las cosas 
que podría equilibrar es el ejercicio, pero como ni hago 

ejercicio ni cierro la boca, entonces por eso estoy como 

estoy, gordita, pero eso si no me duele ni una uña. 

Sí, yo creo que ahora no es tanto por practicar para 

competir sino practico mis artes marciales o mi cuento 

solamente por salud, por mantenerse físicamente bien. 

Más o menos día de por medio, compre una caminadora 
para trotar y eso. 

En la actualidad no practico mucho actividad física, trato 

de pronto de salir a caminar con mi papa, porque el sale 
todas las mañanas a hacer su caminata diaria, pero yo no 

lo hago todas las mañanas, solo a veces. 

A nivel competitivo no, pero por salud tuve que cambiar 

deportes, en este momento no puedo practicar ningún 
deporte de contacto; entonces me toco desplazarlo por la 

natación. 

No, porque me gusta, me agrada. 

  

7 
¿Actualmente 

práctica alguna 

actividad física? 

No A la pregunta si  
actualmente práctica alguna 

actividad física la respuesta 

es: 
-No. 

-Sí y se tiene horarios ya 

establecidos para tal fin.  
-Atletismo, aeróbicos, 

yoga, los campeonatos del 

colegio. 

En el caso del atletismo si, a nivel competitivo sí, con 

todos los requisitos, disciplina, entrenamiento, 

reestructuración de horarios por los compromiso que se 
empiezan a adquirir. 

Si lo he pensado pero el problema es que yo soy muy 

perezosa pero como estoy cerca al retiro, pienso que 

cuando me retire voy a dedicarle tiempo a la actividad 
física porque no quiero seguir trabajando, llevo como 40 

años trabajando, quisiera hacer muchas actividades, 

dentro de las cuales está por ejemplo ir a un gimnasio, 
nadar o ir a un spa, es como chévere. 

Cinco días, una hora diaria. 

Rregularmente media hora o 40 minutos hago esa 
actividad, es por salud mantenerme saludable. 

A nivel de colegio solamente cuando hubo campeonato de 

baloncesto entonces se metía uno en el equipo, 

campeonato de tenis de mesa que fue cuando empecé a 
jugar ping pong. 

Si por placer, por competitividad, disciplina pero con 
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migo misma, es libre y espontaneo 

Física, pues regularmente trato de cada tercer día hacer 
aeróbico, o si no hago 20 minutos de yoga en la casa 
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¿Qué entiende 
usted por 

Actividad 

Física? 

Actividad física pues todos los procesos que requieran un 

esfuerzo como del cuerpo como de más activación del 

cuerpo, de movimiento, de habilidades motrices, 
desarrollo de toda la parte motora del cuerpo como en una 

forma muy activa y organizada. 

Se entiende por actividad 

física: 

- Todo lo que tiene que ver 
con el mantenimiento 

(movimiento) del cuerpo, 

es decir, todo tipo de 
actividad que uno realice 

en el día, incluida la 

actividad mental.  Es un 
pasatiempo, es relajante, es 

desestresante. El deporte  

ping pong,   atletismo 

A nivel recreativo, el ping pong, no he dejado de lado el 

atletismo, cuando se puede lo práctico. 

Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del 

cuerpo, todo lo que implica el movimiento del cuerpo, 

que le permita a uno moverse es decir caminar, subir 
escaleras, evitando ascensores y eso   

Actividad física es todo tipo de actividad que uno realice 

en el día, desde que uno está moviendo el cuerpo, ya está 

realizando actividad física. 

La actividad física, pues, primero es un pasatiempo, es 

relajante, es des estresante, y sobre todo a estas alturas de 

la vida es por salud que uno realiza actividad física. 

Yo pienso que es como utilizar nuestro cuerpo 
básicamente, darle un uso al cuerpo en sí que tenga que 

utilizar todas las funcionalidades del cuerpo humano, ya 

sea lo que llamamos nosotros de pronto la motricidad 
gruesa en sí. 

Es todo aquello, es toda actividad en la que el cuerpo y la 

mente se manifiestan, cuerpo mente y espíritu. 

Pues hacer movimientos fuera de los rutinarios como 

caminar, yo camino mucho, tengo que andar del primero 

al cuarto piso, trato de hacerlo en un ritmo rápido, pero 
entonces la actividad física se trata de eso, de cambiar me 

gusta algo que tenga que ver con fuerza, en lo que soy 

floja es en hacer carreras de resistencia. 
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¿Qué ha 

escuchado en su 
entorno 

(familia, amigos 

y/o comunidad 
en general) 

sobre la práctica 

de la actividad 
física? 

Bueno yo digo que ahorita está como muy en auge y la 
gente está tratando como de ponerlo en práctica, porque 

por los mismos procesos de salud y los mismos medios de 

comunicación han difundido eso, entonces en el contexto 
en general muchas personas lo que buscan es eso, hacer 

un trabajo de actividad física constante y permanente por 

salud entonces como que ya ahorita la sociedad esta como 
con esa mentalidad y creo yo que en Colombia hemos 

evolucionado en ese campo porque si hemos logrado 

como un poquito de conciencia en esa parte. 

Lo que se ha escuchado en 
su entorno (familia, 

amigos y/o comunidad en 

general) sobre la práctica 
de la actividad física es: 

- Está en auge gracias a 

procesos de salud y 
medios de 

comunicación por lo 

que muchos hacen un 
trabajo de actividad 

física constante y 

permanente. 
- Le permite al ser 

humano organizarse, 

estructurarse, liberarse, 
estar tranquilo, activo, 

joven, en buen ánimo. 

- Es buena y positiva 
debido a la experiencia 

que se ve reflejada en 

los demás.  
- Es algo necesario y 

fundamental muy ligado 

al área de la salud física 
y mental. 

- Es algo jarto que da 

mamera y pereza. 

La actividad física le permite al ser humano organizarse, 
estructurarse, liberarse, estar tranquilo, esa es como la 

función de la actividad física, y la salud. 

Yo no tengo sino solo 1 hermano, y fue buen deportista, 
el jugo futbol, jugo bolos, jugo tenis, entonces yo vi el 

ejemplo también, porque los tres hijos que tiene son 

amantes al gimnasio, están siempre vinculados a los 
deportes, hay uno que practica rugby, los fines de semana 

van a ciclo ruta. 

La generalidad es que es bueno, que es algo positivo para 

uno, que debería hacerlo constantemente, que lo mantiene 

a uno activo, joven, en buen ánimo, la actividad física 

siempre ha tenido un imaginario como positivo dentro de 
las personas, dentro de mi circulo de personas cercanas 

como del trabajo, así ellos no lo hagan ellos dices oiga, es 

bueno. 

A muchos les da pereza, les da manera, dicen como que 
pereza, y esos si son gran porcentaje, pero hay otro 

porcentaje que hace porque le gusta, pero la mayoría 

percibe la actividad física como muy jarta, no les gusta y 
en el entorno laboral también. 

Ante todo pienso que es algo necesario, que es 

fundamental y es también como la angustia mía, que no 
tengo el tiempo para hacerlo lo ideal es que para tener un 

cuerpo y una mente sana tengo que hacer actividad física 

entonces esta como ligado a la parte de la salud 

Es el complemento de la existencia que es necesario 
practicar una actividad física para desconectarse del 

mundo laboral, y para oxigenar el cuerpo y la mente. 

Bueno, nosotros fuimos criados hace unos 30 años varios 
íbamos al gimnasio en familia entonces nos quedó el 
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gusto como a 4, a los demás no. 
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¿Conoce 

instituciones y 
organizaciones 

de la Localidad 

que promuevan 
la actividad 

física? 

Bueno, básicamente el IDRD, que ellos están en 

permanente contacto con las instituciones educativas acá 
por lo menos tenemos grupos de apoyo del IDRD y están 

siempre prestos a colaborarnos con esa actividad. 

La respuesta a la 

pregunta si  se conoce 
instituciones y 

organizaciones de la 

localidad que promuevan la 
actividad física, la 

respuesta es: 

- El IDRD, este hace 
presencia en las 

instituciones educativas, 

parques. 
- Academias de artes 

marciales. 

- El magisterio con los 
torneos de codema y la 

SED.  

- Proyectos de la alcaldía 

en su mayoría 

desarrollados por ONG. 

- Miembros del 
SUPERCADE. 

 

 

Bueno, a medida que van pasando los años para los 
adultos se vuelve como más sedentarias las personas,  es 

decir, ve uno en los jóvenes que la actividad física es más 

permanente, ya en una edad entre 20 y 30 años todavía 
siguen siendo activos pero de ahí en adelante empiezan a 

perder como ese compromiso con ellos mismos de estar 

haciendo ejercicio, pero cuando llegan a la adultez vuelve 
y se activa la actividad deportiva por recomendaciones 

médicas, porque de pronto tiene más tiempo libre, porque 

ya tienen un colectivo de adultos mayores y sales a hacer 
ejercicio. 

El IDRD, yo vivo cerca a centro mayor, allá los domingos 

hacen aeróbicos, también en los parques hacen grupos 

con la tercera edad o con la gente que le gusta hacer 
ejercicio,   

Pues digamos las academias de artes marciales 

promueven mucho la actividad física, como la actividad 
física se relaciona mucho con uno, es decir, ser 

disciplinado mediante la práctica de arte marcial siempre 

va a ser como una metáfora de la propia vida de uno, si tú 
eres disciplinado aquí, vas a ser disciplinado en tu trabajo 

y ese tipo de cosas, digamos que las artes marciales por 

ese lado promueven eso y también acá en el trabajo 
también está el magisterio, como que le meten muchas 

ganas a eso de la actividad física, como los torneos de 

codema y la secretaria entonces como que si se promueve 
la actividad física. 

Si, el IDRD, van a los parques, hacen aeróbicos; 

instituciones o entidades,  y acá en el colegio se pueden 
suscribir los que vienen de la alcaldía con proyectos de 

actividad física para los muchachos, pues realmente la 

mayoría son ONG 

Yo vivo en suba, básicamente lo que he escuchado de 
pronto los fines de semana es que llegan los del ir al 

supercade a montar carpas y hacen aeróbicos los fines de 

semana, el domingo creo que es y los festivos. 

Bueno esta la alcaldía local para las personas de tercera 

edad, organizan actividades físicas todos los días, también 

hay para los niños. 

Sí, me entero de profesores a los que les gusta  salir a 
trotar, pero son realmente como pocos, no lo que yo 

conozco y que hemos sentamos a hablar de actividad 

física son pocos, la verdad no te sabría decir. 

  

11 

¿Cuáles?, 

¿Cómo la 

realiza? 

Ellos viene e invitan a procesos y programas de 

aeróbicos, actividades de rutina de baile encaminadas al 

desarrollo físico de los estudiantes y también actividades 
deportivas  entonces promueven campeonatos o algunas 

actividades físicas de integración de  los estudiantes. 

A la pregunta ¿Cuáles 

actividades? y ¿Cómo la 

realiza? La respuesta es: 
-Programa de aeróbicos, 

gimnasia, zumba, 

actividades de rutina de 
baile, actividades 

deportivas, campeonatos, 

actividades físicas de 
integración de los 

estudiantes, vacaciones 

recreativas, ciclo rutas los 
fines de semana. 

- Programas con jóvenes, 

con adultos mayores,  
personas con discapacidad 

 

Sé que la alcaldía tiene programas pero particularmente 
los programas que tiene son con jóvenes o con adultos 

mayores, los veo en la mañana o los fines de semana en 

los polideportivos, cercano los ve uno de escolar, de 
formación, y a los adultos en los parques 

Con el colegio estaba vinculado el IDRD en las 

vacaciones recreativas y algunos apoyos que nos dan para 

las personas con discapacidad, a veces vienen y nos 
dictan algunos talleres para manejar a personas con 

discapacidad, hacen diferentes actividades con los chicos 

como campamentos, eventos deportivos 

No. 

Pues hacen actividades deportivas en el parque, actividad 

física, aeróbicos sobre todo. 

Aeróbicos 

Por parte de la alcaldía esta cuida tu cuerpo, que son 
sesiones de gimnasia, aeróbicos, zumba entre otros. 

En la localidad Rafael Uribe, el IDRD. 

Las actividades que hacen en el parque, lo de las ciclo 
rutas los fines de semana. 

  

 B E N E F I C I O S   –  E F E C T O S
    No, pues sobretodo en el ser humano mucha vitalidad, A la pregunta  cuáles son 
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Para usted, 

¿cuáles son los 

beneficios de la 

Actividad 

Física? 

uno se siente muy activo cuando hace ese proceso y como 

que empieza el día con mucha energía y el cuerpo se 

siente como vivo como vital, de lo contrario cuando no 
hace nada como que uno se estanca, siente como pesadez, 

como la pereza cotidiana, entonces eso desarrolla buena 

habilidad y buena energía para empezar el día a día. 

los beneficios de la 

Actividad Física las 

respuestas son:  
-Vitalidad, buena energía, 

habilidad, control del peso, 

evita obesidad, buena salud 
física y mental, genera 

disciplina, despierta, relaja, 

genera autocontrol, 
motricidad, ubicación, 

espacio temporal, el control 

de las emociones. 

Primero, control del peso o sea evita obesidad, segundo 

mantiene los músculos, las articulaciones activas 

indudablemente la salud mental que es lo más importante 
lógicamente para los cargos que ocupamos los docentes 

es muy necesaria la actividad física... 

Salud, lo veo reflejado en la salud, y si uno tiene salud 

pues no tiene problemas mentales, o nerviosos, la salud 

La actividad física es como una metáfora de la vida 

cotidiana, si uno logra el equilibrio entre la actividad 
física y mental, empieza a irle como bien en diferentes 

aspectos, uno se vuelve disciplinado, esa constancia que 

se requiere en la vida cotidiana, se gana a través de la 

actividad física, si uno es constante en la actividad física, 

también es constante en las diferentes cosas que hace, por 

ejemplo llegar temprano al colegio hace parte de una 
disciplina que se gana haciendo ejercicio, la actividad 

física es vital para mantener el equilibrio entre el cuerpo y 

la mente. 

A mí el trote me permite estar como más relajado, más 
despierto, yo por ejemplo salgo ahorita como dormido, 

cansado, pero hago 40 minutos de actividad física y 

quedo despierto, y la segunda es por salud. 

Los beneficios de la actividad física serian lo que te decía, 

mejorar la salud para mí los beneficios más importantes 

son en la salud, de pronto ayuda también a des estresarse, 
porque a veces uno mantiene con estrés del trabajo, o 

problemas familiares, cuestiones económicas y pienso 

que la actividad física le ayuda a uno como a llevar eso. 

Los beneficios son un aporte a la salud, autocontrol; 

elementos como la disciplina, la motricidad, ubicación, 

espacio temporal, el control de las emociones. 

Mantener un buen nivel de energía, de salud. 
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¿Qué impacto 

cree usted que 
tiene la 

actividad física 

en la salud? 

En la salud eso, como la energía, por ejemplo el 

desarrollo motriz y muscular, si tú estás haciendo 

actividad física, digamos no hay dolores las articulaciones 
están como en bastante actividad entonces el cuerpo se 

desarrolla de una manera más suave se puede desempeñar 

bien, subir, correr, bajar y ya el estado cardiaco como que 
va teniendo un nivel y lo otro es en la parte mental porque 

si manejas mucha energía, si tu desarrollas actividad 

física, siempre estas como con la mentalidad y la energía 
arriba. 

El  impacto que tiene la 

actividad física en la salud 

es: 
-Da energía,  hace sentir 

vivo, ayuda a mejorar 

problemas de salud,  
desarrollo motriz y 

muscular, genera una buena 

actividad física y mental,  
agilidad, coordinación, 

lleva a tener buena salud, te 

hace sentir  más activo, 
más dinámico ayuda en la 

superación de retos o metas 

y todo lo que tenga que ver 

con la corporeidad. 

Si uno se mantiene activo no solo alimentando el cerebro 

sino fortaleciendo su organismo siente uno que está vivo, 

es posible que sea el mayor impacto. 

En la salud, pienso que es un buen mantenimiento para la 

salud, siempre y cuando el ejercicio físico sea dirigido 

como no tan espontaneo porque a veces uno ve, incluso 
en los alumnos que hacen cosas que no deben, no pueden 

excederse en algún ejercicio, entonces debe ser 

controlado y dirigido, todo a su debido tiempo porque los 
excesos son nocivos a veces. 

Es  impresionante, mientras yo era más joven como que 

no sentía los efectos, porque como que era muy sencillo 
dejar de entrenar y uno continua igual, pero ahora si se 

empieza a sentir, si por alguna razón ya sea un viaje o 

algo dejo de entrenar, siento que pierdo algo, subo al 
quinto piso y ya empiezo a sentir fatiga y ese tipo de 

cosas, entonces la salud y la actividad física están 

completamente ligadas, el cuerpo humano esta hacho para 
moverse, su naturaleza está en el movimiento, en estar 

haciendo, entonces si uno es sedentario, empieza a 

atrofiarse las cosas, yo por ejemplo hace mucho tiempo 
no practicaba espalda, me enfoque en otros ejercicios y no 

en los ejercicios de espalda y me cogió un dolor de 

espalda tenaz porque simplemente no estaba ejercitando 
esa parte, lo estaba haciendo mal, no estaba ejercitando el 

cuerpo completo, entonces ahí se da uno cuenta de que 
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con una sola parte que usted deje de ejercitar, esa parte se 

empieza a atrofiar. 

Principalmente me siento más activo más dinámico, y 
además tengo problemas en la espalda, problemas 

lumbares y la verdad me he sentido mejor desde que  

troto. 

El impacto es positivo en cuanto a que se mejoran, de 

acuerdo al problema que tenga la persona de salud sus 

problemas, por ejemplo si uno va a gimnasio, le buscan a 
uno el ejercicio que le ayude a mejorar su problema de 

salud yo pienso que en ese caso lo fundamental es tener a 

la persona que lo oriente como para darle la solución al 
problema que tenga porque si yo estoy sufriendo de la 

espalda tengo que ir a que me digan que ejercicios puedo 

hacer para solucionar el problema de espalada. 

Positivos la actividad física grupal, trabajo en equipo. En 
la actividad individual la superación de retos o metas y 

todo lo que tenga que ver con la corporeidad. 

Mejora articulaciones, la misma agilidad, coordinación 
tiene que ver con muchos aspectos realmente. 
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¿Cree usted que 

la actividad 
física favorece 

el 

desarrollointegr
al del ser 

humano?, ¿Por 

qué?, ¿En qué 
aspectos? 

Bueno yo creo que permite integración, por ejemplo esos 

programas que decía que manejan en el barrio, permite la 

integración  y la interacción de unos miembros de la 
comunidad con otros por ejemplo el que todos salgan a un 

parque y armen un grupo y empiecen  a hacer diferente 

actividad física pues necesariamente implica que se 
relacionen los unos con los otros que empieces a 

compartir con los vecinos y que haya un fortalecimiento 
porque ya pertenecemos a un grupo, que va entorno a la 

actividad física, lo mismo en el colegio, cuando hablan se 

genera, digamos vamos a organizar un campeonato una 
actividad deportiva, eso permite la parte social la 

interacción intercurso.  

A las preguntas: ¿Cree 

usted que la actividad física 

favorece el 
desarrollointegral del ser 

humano?, ¿Por qué? Y ¿En 

qué aspectos? Se puede 
concluir que la actividad 

física si favorece el 
desarrollointegral del ser 

humano porque le ayuda a 

lograr el desarrollo de todas 
sus dimensiones, además 

en un cuerpo sano hay una 

mente sana y se mejora el 
estado emocional.  saber 

seguir instrucciones, la 

coordinación,  la atención, 
mejor funcionamiento de 

circulación muscular a 

nivel de cardio, mejora el 
estado mental, te lleva a  

vivir día a día mejor y en 

mejores condiciones.  
integración e interacción 

con otros 

En tanto al desarrollo integral mejor funcionamiento de 

circulación muscular a nivel de cardio, a nivel de corazón 
a nivel mental y sentirse vivo es decir, cuando hablamos 

de la parte integral, una disposición a vivir día a día 

mejor, mejores condiciones. 

Claro, porque nosotros prácticamente somos la parte 

física, hay mucha parte mental e intelectual, pero nuestro 

estuche es físico, lo uno no podría funcionar sin lo otro. 

A mí siempre me ha gusta mucho, no sé si sea cierto, 
parece que si es porque he leído algunas cosas pero no he 

tenido un estudio serio que diga que la actividad física se 

relaciona directamente con el estado emocional de la 
persona todo apunta a que sí, si eres una persona 

físicamente activa,  generalmente tienes mejor ánimo que 

las que no, si vives enfermo que animo vas a tener, 
entonces la actividad física no solamente para la 

disciplina sino también para el buen ánimo es vital, para 

cualquier cosa que uno esté realizando. 

Cuando uno habla de formación integral, habla del 

desarrollo de todas esas dimensiones, desarrolla no 

solamente la dimensión espiritual y social, es decir, lo 
integral abarca el desarrollo de todas esas dimensiones. 

Sí, yo pienso que eso va ligado, si tienes mente sana y 

cuerpo sano la persona en si se siente muy bien, yo pienso 
que una cosa va ligada con la otra y es fundamental 

Cree que la actividad física favorece el desarrollo integral 

de un ser humano?-si por supuesto. 

Muchas, el simple hecho de saber seguir instrucciones, la 
coordinación, es importante, la atención, por ejemplo para 

los estudiantes me parece genial. 
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Es como un estado de satisfacción porque la parte física 

también requiere una disciplina, de uno ser disciplinado, y 
muchas veces uno la deja de lado por eso, por no ser 

disciplinado, entonces la sensación cuando tú la estás 

haciendo y la haces constante, y la haces de una forma 
estructural y organizada, es como la sensación de 

satisfacción de que tuve la disciplina para seguir ese 

proceso. 

La sensación que se tiene 

cuando se  práctica 
actividad física es: 

- Estado de satisfacción, de 

placer,  una sensación de 
bienestar, de sentirse vivo,   

relajado y más despierto, se 

siente uno más activo, 

genera concentración,  el 

deseo de superación, la 

libertad, la capacidad de 

Placer, una vez se hace actividad física, lo primero es 
placer, una sensación de bienestar, de sentirse vivo, 

porque cuando se deja de hacer deporte las personas se 
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(Si la persona es 

activa 
físicamente)¿Qu

é sensación 

tiene usted 
cuando práctica 

actividad física? 

sienten decaídas, se sienten dolores. expresar,  la felicidad 

cuando  logro una meta, 
pero la frustración cuando 

lo intento y no lo logro. 

-La pereza por falta de 
disciplina.  

La pereza, lo confieso, porque yo no tuve la disciplina  en 

cambio a mi hermano toda la vida le gusto, la verdad mis 
padres tampoco hacían ejercicio pero aun así a mi 

hermano le gusta, pero a mí no, es la pura pereza. 

Son varias, uno bienestar, que uno siente que está 

haciendo por uno mismo, entonces siente que se está 
haciendo muy bien, como cuando uno se ducha después 

de estar un día muy duro, es sentir como un refresco 

como que estoy haciendo algo por mí, entonces 
emocionalmente se siente uno muy bien, por lo menos 

que está haciendo la tarea, además que desfoga uno, por 

ejemplo con las artes marciales hay mucho desfogue si de 
pronto uno está un poquito estresado o si tiene mal genio 

o ira se desfoga uno solo en la actividad física y no tiene 

uno que desfogarlo en otra persona solo en la práctica, 
entonces sirve mucho. 

Más relajado y más despierto, se siente uno más activo. 

De pronto sensación como bienestar porque uno al 

comienzo de pronto mientras el mismo cuerpo se va 
adaptando al ejercicio digámoslo así, siente uno de pronto 

cansancio, malestar, pero al mismo tiempo eso lo va 

llevando uno a sentir como que se va poniendo uno retos, 
de que hoy no puedo aguantar haciendo ejercicio, pero 

mañana puedo aguantar cinco minutos más, y con el 

tiempo ya dice uno al comienzo lo luche y fue difícil pero 
me mantuve y ya se ven los resultados y yo pienso que 

eso es como satisfacción en cuanto a eso. 

La felicidad cuando lo logro, pero la frustración cuando lo 
intento y no lo logro, la competitividad individual, el 

deseo de superación, la libertad, la capacidad de expresar. 

En el momento, concentración de pronto. 

   

16 

¿Cuáles son sus 

motivos para no 

realizar 
actividad fisca? 

Prácticamente es el proceso de trabajo, pues ya 
mencionaba que yo llevo 20 años en educación pero el 

cargo de la coordinación es relativamente nuevo, medio  

año, y para uno afianzarse en un  campo especifico tiene 
que dedicarle mucho tiempo, entonces en este momento 

estoy prácticamente cuando tú me decías actividad de 

rutina  es casa y trabajo al cien por ciento, estoy dedicado 
a aprender estos procesos, pero uno de todas maneras 

tiene que sacar tiempo para esa parte y es compromiso 

que uno debe hacer para la parte física.  

Los motivos para no 
realizar actividad física 

son: 

-El trabajo, los 
compromisos familiares, el 

posicionamiento 

económico, la estabilidad 
económica, la pereza, el 

estar de viaje, estar 

enfermo, la falta de tiempo.  

Yo considero que empiezan a generarse otros intereses de 

pronto posicionamiento económico, estabilidad 

económica, de pronto empiezan a adquirir otros 
compromisos de tipo laboral, de tipo familiar entonces 

como que se le pierde el sentido a la actividad física y 

pasa como a un segundo o tercer plano 

Si lo he pensado pero el problema es que yo soy muy 
perezosa pero como estoy cerca al retiro, pienso que 

cuando me retire voy a dedicarle tiempo a la actividad 

física porque no quiero seguir trabajando, llevo como 40 

años trabajando, quisiera hacer muchas actividades, 

dentro de las cuales está por ejemplo ir a un gimnasio, 
nadar o ir a un spa, es como chévere 

Si hubo momentos en que he viajado por ejemplo, cuando 

he viajado a otro país no lo hago porque no he tenido la 

oportunidad, entonces si ha habido temporadas largas que 
no he hecho, eso o que uno pueda estar muy enfermo. 

Es importante pero muchos no lo ven importante, hay un 

alto porcentaje de personas alrededor a las que les da 
mamera hacer deporte, ir a trotar… eso no les gusta, les 

da pereza. A mí personalmente me gusta. 

Bueno, yo pienso que el tiempo, a mí el tiempo me mata 

incluso he estado evaluando, porque ya me agoto muy 
fácil, y con el niño es complicado, es también esa parte y 

quiero empezar como a organizar mi tiempo para buscar 

así sea media hora para dedicarme a hacer ejercicio, 
porque yo pienso que a veces uno se justifica por tiempo, 

dice uno que no hay tiempo pero de pronto uno 

organizando sus horario y sus cosas puede sacar así sea 
media hora diaria de hacer algo. 

Yo lo práctico porque me siento a gusto. 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad139 
 

Dos veces a la semana hago actividad física, la que 

mencione antes. 
   

17 

¿Para usted, qué 

tan importante 
es la práctica de 

la Actividad 

Física en el ser 
humano. 

(Familias, 

profesores, 

estudiantes 

comunidad en 

general)? 

Mucho yo creo que es una necesidad y debiera ser como 
un compromiso de todos porque primero nos permite 

estar sanos pero también activos, la actividad que genera 

la parte física, el dinamismo hace exactamente eso, que se 
dinamicen los diferentes grupos, entonces para mi tiene 

un grado muy alto de importancia y debiera ser una 

condición básica del ser humano.  

La importancia de la 
práctica de la Actividad 

Física en el ser humano. 

(Familias, profesores, 
estudiantes comunidad en 

general) es vital al punto 

que debería ser 
compromiso de todos 

porque  nos permite estar 

sanos, activos, dinámicos,  
la salud mental de una 

población se deriva por su 

actividad física.  

Yo considero que, siempre lo he tenido como una 

propuesta, la salud mental de una población se deriva por 

su actividad física; si hay un colectivo de personas que 
tienen actividad física y están activos. 

Es muy chévere por que alrededor del deporte uno puede 

conseguir amistades o hace relaciones sociales sanas, muy 

distinto a si uno se reúne para la rumba, ay de todo, en 
cambio en un grupo de caminantes o ciclistas es un grupo 

que se sabe que es de gente sana que no tiene su cabeza 

metida en otras cosas 

La actividad física es vital, yo creo que desde los griegos 

eso ya estaba claro si una sociedad físicamente esta activa 

es una sociedad que produce más, y no hablo en términos 
económicos, en muchos términos, académicos, sociales, 

económicos también, por que las personas no van a estar 

enfermas, van a estar dando de cien en su trabajo o de la 
sociedad en si, por ejemplo en estos días que importante 

es por ejemplo el uso de la bicicleta, es una actividad 

física para ciudades metropolitanas como esta, la 
actividad física es impresionante, uno por ejemplo ve una 

sociedad feliz en un parque, entonces uno va al simón 

bolívar y ve a la gente feliz haciendo eso, así sea gente 
que no hace ejercicio, pero se va un día con la familia a 

jugar un futbolito, la gente se siente feliz, y eso es lo que 

le falta a la sociedad más actividad física. 

Yo pienso que tiene mucha importancia pero a nivel 

institucional no se le está dando como esa importancia, lo 

que yo en algún momento decía, siempre se deja de lado, 
sobre todo con los pequeños, y de pronto las falencias que 

tenemos ya como adultos es lo mismo porque desde 

pequeños nos limitaron como esa parte de tener un buen 
desarrollo físico, que no nos acostumbraron al ejercicio, 

porque decían educación física es saque una pelota y 

juegue, entonces como que en esa misma parte la 
educación nos va como limitando en esa parte, yo pienso 

que en la mayoría de los colegios no hay docentes desde  

preescolar especializados en la educación física porque es 
fundamental, yo pienso que nosotros mismos somos 

como el resultado de cómo venimos, nos educaron así, la 

misma secretaria, los estamentos no nos dan las 
herramientas necesarias y hay los profesionales para 

hacerlo pero no sé por qué no los tienen en cuenta desde 

los pequeñitos, deberían dar desde preescolar hacia arriba, 
porque llegan a sexto pero no con la motricidad 

desarrollada para hacer determinados ejercicios ya en 

bachillerato, yo pienso que eso es fundamental y que 
debería darse. 

Desde mi experiencia con la familia es muy importante 

porque es el momento del encuentro, es el momento de la 
solidaridad, del acompañamiento, de pensar en el otro, 

acompañar a la otra persona, de reconocer las habilidades 

del otro. 

Calidad de vida, incluso la actividad física ayuda para la 
salud mental, para calmar la ansiedad, el estrés, hasta los 

malos pensamientos le quita a uno 
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¿Para usted qué 

es Educación 

Física? 

Bueno la educación física seria todo el proceso 

pedagógico encaminado al desarrollo físico del cuerpo, a 
la parte no tanto cognitiva e intelectual, sino al desarrollo 

estructural del cuerpo humano como tal, y es prioritaria 

en el desarrollo de los niños sobretodo acá, se maneja 
básicamente pequeños y pues el desarrollo motriz, ellos 

están en un proceso de desarrollo exactamente, entonces 

es fundamental trabajar ese esquema. 

Los participantes entienden 

la educación física como  
un área del currículo igual 

a cualquier disciplina, la 

cual se encamina a la 
formación de una cultura 

del cuidado físico, 

desarrollo de  todas las 
habilidades físicas que 

tenga el ser humano, 

buscando una formación 

Es formar la disciplina física, darle un sentido a la parte 

del conocimiento de los deportes, a las normas al 

conocimiento del cuerpo al rendimiento físico, pienso que 
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la educación física abarca todo eso, desde mi poco 

conocimiento 

integral. Es todo el proceso 

pedagógico encaminado a 
educar el cuerpo en 

movimiento, agilidad, 

atención, coordinación, al 
desarrollo físico del cuerpo, 

a la parte no tanto cognitiva 

e intelectual, sino al 
desarrollo estructural del 

cuerpo humano como tal. 

Es formar la disciplina 
física, darle un sentido a la 

parte del conocimiento de 

los deportes, a las normas 
al conocimiento del cuerpo 

al rendimiento físico. 

5. Es un área del currículo, que por su importancia siempre 

aparece allí, porque hay que educar a la gente en su 
mantenimiento físico, el educador físico está allí y juega 

un papel importante por esto 

6. La educación física es un área del currículo de formación 
aquí en Colombia que pretende que el integrante tenga 

esa integralidad, no solo lo académico sino también 

entender que la educación física es, tal vez no una ciencia,  
pero si una disciplina, una disciplina científica que tiene 

un rigor, que tiene un estudio, que pretende que el  un 

estudio, que pretende que el  estudiante se forme en esa  
área, en su actividad física. 

7. La educación física como bien su nombre lo dice es 

educar el cuerpo, es generar una seria de estrategias para 

fortalecer, para cuidar el cuerpo 

8. La educación física es como la suma de desarrollar todas 

las habilidades físicas que tenga el ser humano. 

9. La educación física es la formación de una cultura del 

cuidado físico. Lástima que no las escuelas no sean así. 

10. Educar el cuerpo, en lo que es movimiento, agilidad, y lo 

que te he dicho anteriormente la atención, coordinación, 

todo eso en todos aspectos no solo físico sino también 
ayuda a la parte mental. 
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¿Qué 

diferencias 

encuentra entre 
la 

asignaturaeduca

ción física y las 
demás? 

Bueno que las otras en general lo que trabajan es la parte 

cognitiva, conceptos, y la educación física es como 

mantener el cuerpo en equilibrio para que el estudiante 
pueda afrontar las otras áreas y una diferencia clara 

también es que el estudiante disfruta mucho esos 
procesos, o sea, las otras áreas como que las hace más por 

el concepto establecido de que se requieren, pero la parte 

física él la desarrolla con gusto, entonces es una 
diferencia marcada entre las dos.  

Las diferencias de la 

Educación física con las 

demás asignaturas son: 
- mantener el cuerpo en 

equilibrio para que el 
estudiante pueda afrontar 

las otras áreas 

-  se realiza un trabajo 
fuerte en relación a lo 

cognitivo de manera que 

esto contribuya a que el 
estudiantes tenga fuerza 

mental para el desarrollo de 

los ejercicios. 
- se desarrolla al máximo la 

concentración mental y 

física en la asignatura. 
- se desarrolla la actividad 

lúdica, los talentos de los 

estudiantes y también en 
relación a que es una clase 

más práctica. 

 

que la educación física le da libertad al profesional de 

conocer al estudiante en un espacio más lúdico, más 

calmado, más de ellos, de pronto en las aulas se trata de 
encerrar, digamos cuando las aéreas son muy precisas se 

pierde como la esencia que da la libertad de la educación 

física 

Reforzar lo académico, es que uno a través del arte o de la 

educación física puede ayudar a reforzar todas las aéreas 

de conocimiento, porque todas tienen que ver, si se 
necesita desarrollar concentración en un chico a través del 

deporte se puede fácilmente y es agradable para él, es 

mucha la ayuda que se brinda de la educación física para 
las demás asignaturas y para la vida, para desarrollar 

todas las habilidades del ser humano lo que pasa es que 

uno no lo hace pero sería muy bueno, en otros países 
desarrollados la actividad física es fundamental, y es la 

más importante, no es el relleno ahí 

La diferencia obvia es que es más física que las demás, 

pero realmente no hay tantas diferencias en ultimas 
porque todas son disciplinas, necesitan el rigor 

pedagógico  y científico para poderse desarrollar, todas 
tienen sus proyectos pedagógicos, todas van encaminadas 

hacia la formación académica de los estudiantes, es decir 

que no hay de fondo mucha diferencian entre una y otra. 

Tengo dos puntos de vista, el primero es que es una 
asignatura muy lúdica, no quiere decir que no sea 

organizada, es una asignatura que se sale un poco de los 

estándares del curriculum normal, y lo otro es que  es una 
actividad que a los estudiantes les gusta muchísimo, 

además que es totalmente diferente a las otras clases, que 

se dictan dentro de cuatro paredes. Por ejemplo a veces 
que tenemos que sacar a los estudiantes para una 

actividad, ellos prefieren que se interrumpa alguna otra 

clase que no sea la de educación física, porque se sale de 
lo normal de las otras clases. 

Es que incluso yo pienso que una buena educación física 

nos ayuda a desarrollar las demás aéreas, lo digo desde el 
punto de vista de primaria que si un chico en educación 

física trabaja buena lateralidad el niño se nos dispara en 

lectura y escritura entonces pienso que es como la base 
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para poder desarrollar las demás áreas, por lo menos las 

fundamentales, digamos matemáticas y español yo pienso 
que desde que un chico tenga una buena base, lo orienten 

bien en esa parte de lateralidad, manejo espacial, va a 

tener buenas bases para el desarrollo en otras áreas 

Realmente he tenido un conflicto cuando me preguntan 
eso porque yo no encuentro diferencia es igual de 

importante, es transversal y al mismo tiempo es 

complementaria. Pues un maestro de educación física 
perfectamente cuando orienta su clase se debe orientar en 

procesos directo escriturales, procesos de orientación, 

procesos geográficos y matemáticos. 

Pues, diferencia, de pronto que es más práctica que 

teórica, es una asignatura que puede encontrar talentos , 

es una asignatura que nos puede ayudar a manejar lo que 
es la convivencia, la parte de alejar a los chicos de 

sustancias, y mejorar en muchos aspectos la calidad de 

vida 
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¿Qué 
similitudes 

encuentra entré 

la asignatura 
educación física 

y las demás? 

Bueno que debe ser un proceso pedagógico estructurado 
también, las dos deben tener una estructura y no debe 

hacerse sin una planeación adecuada, debe haber una 

proyección y una preparación del maestro previa, y que 
conlleve a unos objetivos específicos, lo mismo hacen las 

otras áreas, hacen su estructuración, su planeación y 

conllevan a ese objetivo a terminar.  

En relación a las 
similitudes entre la 

educación física y las 

demás asignaturas aparece 
el componente pedagógico, 

el cual brinda herramientas 

de cómo enseñar esta 
materia. Otro aspecto 

corresponde a la 
organización del plan de 

estudios, el cual está 

organizado coherentemente 
de acuerdo al currículo.  

 

También se destaca dentro 
de las similitudes que en 

educación física como en  

las demás asignaturas 

encontramos: lo teórico y 

lo práctico como elementos 

pedagógicos de la 
enseñanza 

Los puntos de encuentro, pues yo considero que el 

proceso lúdico es lo más importante donde le jugamos a 

la creación y al aprendizaje desde el placer, el gusto creo 
que ese es el punto de encuentro. 

Pues, no sé si todavía pero en el transcurso de mi vida 

profesional la educación física se ha visto más como 
recreo, no como una área seria, entonces a uno le dices 

bueno pierda matemáticas pero como va a perder 

educación física, eso quiere decir que es muy fácil o que 
no tiene importancia, entonces es como la posición 

general que tiene la actividad física, porque los chicos que 

van a educación física van es como a recreo, tiene 
algunos reglamentos pero sin ningún rigor, ni disciplina, 

porque se toma de manera muy deportiva, aunque si se 

tomara deportivamente en el sentido de la palabra, todos 
los deportes tiene su disciplina, y son muy estrictos, es 

algo que les digo a los chicos, como van a salir con esos 

uniformes así, ustedes han visto a Falcao así vuelto una 
nada, se quedaría en el camerino porque el director 

técnico no le daría permiso o de llegar tarde, o lo que sea, 

eso no es permitido en los deportistas, ellos son muy 
cumplidos. 

Responde lo mismo que antes. 

Que en cuanto a plan de estudios, tiene que estar acorde al 

curriculum, debe haber una programación, unos objetivos 
al igual que las demás asignaturas 

En similitud, pienso que se complementan, si yo vero que 

el niño no me está rindiendo por ejemplo en lectura tengo 

que mirar desde la educación física como lo voy 

ayudando a superar esas dificultades 

Dentro de los diseños curriculares, la similitud es que es 

en espiral entonces se inicia con conceptos básicos para 
llegar a conceptos mucho más específicos del aérea. Otra 

similitud es que es como otra área del conocimiento tiene 

un propósito y tiene unas maneras de evaluar que son 
propias del área 

Que igual a las otras asignaturas tiene su parte teórica, es 

un área fundamental de todas áreas.  
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¿De qué 
manera, la clase 

de educación 

física afecta el 
desarrollo 

integral de los 

estudiantes?. 

Yo creo que canaliza muchas energías, los chicos tienen 
mucha energía, y ellos llegan con esa actividad absorbe 

piel, y en el desarrollo de la actividad física canaliza 

mucho esa energía, entonces es la oportunidad para ellos 
como de desfogar todos esos movimientos, esas 

habilidades que ellos quieren hacer, porque precisamente 

en las otras clases más formales no está el espacio 
adecuado para hacer eso, entonces es necesario, yo creo 

que sin la educación física seriamos aquí como unos 

niños un poco tensionados y como un poco comprimidos 
sin la posibilidad de poder explorar esa parte de actividad.  

A través de la educación 
física los estudiantes 

aprenden a desarrollar con 

conciencia sus habilidades 
cognitivas y motrices. 

Adicionalmente, la 

educación física contribuye 
a que ellos tengan cuerpos 

saludables y mente sana.  

 
La educación física mejora 
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Lo afecta favorablemente, porque hay una frase antigua 

que dice cuerpo sano mente sana y eso es una realidad, si 
el estudiante tiene una línea complementaria de que no 

nos encargamos solamente de su parte cognitiva sino de 

su parte corporal, entonces eso es lo integral. 

considerablemente la 

disciplina en los 
estudiantes, el hecho de 

tener una rutina física y 

ponerla en su día a día es 
fundamental para ellos en 

la medida que  se forman 

con valores de: 
responsabilidad, autonomía 

y libertad. 

 
Y para finalizar algunos 

docentes expresan que la 

clase de educación física 
puede tener una afectación 

positiva en los estudiantes 

en la medida que 
contribuye esta actividad a 

formar jóvenes saludes, 

pero negativamente en 
cuanto para algunos esta 

asignatura se vuelve 

tediosa o aburrida, puesto 
que a ellos nos les interesa 

la actividad física en sus 

vidas. 

A través de la educación física se pueden lograr muchas 
cosas que las otras asignaturas necesitan, entonces es 

como un complemento, si se usara bien, sería muy bueno, 

por ejemplo aquí en el colegio, el profesor de educación 
física tiene que trabajar de la mano con el terapeuta 

ocupacional, porque los dos tiene el mismo objetivo, 

sacar adelante a los chicos y que su desempeño físico sea 
optimo, los dos son los que tienen dentro de su quehacer 

lograr eso. 

La educación física es vital en el desarrollo de los 
estudiantes, los estudiantes son jóvenes, por lo tanto su 

actividad física es más grande que la de uno a los 30 años, 

ellos requieren, necesitan eso para disciplina, por su 

salud, todos los beneficios que nombramos en respuestas 

anteriores, la educación física debería ser en los 

currículos de igual o mayor importancia que las demás, 
matemáticas, lenguaje, ciencias…. Para tener a nuestros 

jóvenes contentos, sanos e inteligentes. 

Yo digo que la dimensión física es igual del importante a 

la dimensión cognitiva, a la espiritual, a la moral, a la 
social, etc. Porque hoy en día se descuida mucho como 

esa parte de la educación física, no es igual a la 
importancia que se le da a la parte cognitiva en las otras 

asignaturas como las ciencias y las matemáticas, este tipo 

de materias se dan con más frecuencia a los estudiantes. 

Va como todo ligado, porque si yo le doy un mal manejo 
a la clase de educación física, si no hay la educación 

física como tal, me va a afectar en la parte académica un 

cien por ciento por que si el niño no va a aprender a tener 
disciplina ni siquiera en esa clase en las demás áreas va a 

ser igual de indisciplinado, mientras que si hay una 

excelente orientación y la clase de educación física la 
utilizamos o la desarrolla el profesor como debe ser una 

buena clase de educación física va a ser un curso 

excelente, yo tengo un curso afuera en educación física 
con disciplina  si les enseñamos lo que decía de 

lateralidad y en esa aula yo voy a reportar lo mismo 

entonces nos va  ayudar como complemento, si hay buena 
respuesta ahí, tiene que haber buenas respuestas en las 

otras áreas. 

De manera integral puede ser positiva o negativamente. - 
entonces a nivel positivo la clase de educación física es la 

posibilidad que tiene el estudiante de ser y de expresarse, 

lejos de un concepto riguroso académico en el aula. Y 
negativamente si no es bien orientada por el maestro se 

puede ver como la asignatura que no está aportando 

absolutamente nada en el desarrollo integral del 
estudiante. 

Puede afectar a los chicos que no les guste, porque 

sabemos que a no todos les gusta el deporte, puede afectar 
al chico que tiene malos hábitos alimenticios, se puede 

ver afectado por la clase, se puede ver afectado el chico 

perezoso, lochudo, porque tiene que hacer actividad y yo 
diría que impactos positivos pues varios de los que ya 

había hablado. 
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En los estudiantes seria también aumentar esos ritmos, 

porque sabemos que si nosotros practicamos el deporte, la 
actividad física, los niveles de nuestra habilidad va a 

aumentar por ejemplo nuestra capacidad de velocidad en 

los niños va aumentar, la capacidad de resistencia, de 
desarrollo motriz que necesitamos tanto, entonces en la 

parte de salud pues todas esas actividades se van 

incrementando y van mejorando, que es un complemento 
para las otras áreas, por ejemplo si el maestro quiere que 

el alumno desarrolle un dibujo, una pintura, alguna 

actividad requiere el desarrollo motriz, y en la parte de la 

educación física donde estamos  potenciando, entonces en 

la salud va a potenciar todas las habilidades y van a 

mejorar desde la parte de la actividad física.  

La clase de educación 

física mejora notablemente 
la calidad de vida de los 

estudiantes como es el caso 

de una gran mejoría en los 
niveles de ritmo cardiaco a 

través del ejercicio físico. 

También mejora la salud de 
los estudiantes, dado que a 

través de ejercicios de 

velocidad se aumenta la 

capacidad de resistencia 

Así mismo, el hecho de 

tener una rutina de ejercicio 
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¿De qué 
manera, la clase 

de educación 

física afecta la 
salud de los 

estudiantes? 

Los beneficia, siempre la actividad, la educación física, el 

tener por lo menos unas rutinas, el tener una razón del por 
qué debo hacer tal deporte, tal actividad dirigida, 

controlada, organizada genera también en el estudiante 

una disciplina, una organización 

favorece la salud de los 

estudiantes, para ello la 
disciplina y la 

responsabilidad son 

fundamentales. 
 Es muy importante, si se le diera la importancia que tiene 

y los resultados o el futuro que puede alcanzar uno a 

través de la educación física sería muy bueno, si se 

tomara con la seriedad que el área lo requiere sería bueno. 

La puede afectar para bien o para mal pero depende del 

colegio, es decir, desafortunadamente las instituciones 

educativas no están organizadas para ofrecerle a los 
estudiantes una buena clase de educación física, no solo 

porque un maestro tiene que dictar casi en todos los 

cursos, porque la educación física casi que se ve como 
una costura, sino que el colegio debería tener horas 

específicas para dictar educación física y no por ejemplo 

como nos sucede acá en el colegio, que para poner un 

ejemplo tiene filosofía el chico, después una hora de 

educación física, de acuerdo a la actividad física que haya 

hecho el estudiante cansadísimo después de haber corrido 
o jugado tiene que entrar a calculo, sudado y no creo que 

eso le favorezca a el entonces si la educación física se 

hiciera ben, con unos horarios bien planeados, sería muy 
bueno para los estudiantes. 

La salud; cuando el estudiante hace actividad física por lo 

menos una vez a la semana, mejora la calidad física del 
ser humano, porque va a fortalecer tanto mental, como 

espiritual y corporalmente también. 

Yo pienso que tiene que ir ligado, desde primaria, por eso 

es bueno cuando a veces si hay un profesor de educación 
física para primaria, es bueno que el profesor de 

educación física se siente con el profesor de aula a decir 

cuáles son los objetivos de este periodo, para que ayuden 
a determinar y desarrollar en los niños de pronto manejo 

espacial, los temas fundamentales del periodo, los dos 

tienen que estar como a la par. 

Es en la clase de educación física donde se logra 

evidenciar algunas dificultades propiamente de la salud 

del estudiante que no se evidencian en el aula. Si se logra 
cautivar al estudiante la afectación positiva es que van a 

amar hacer actividad física, entonces por ente todos los 

valores positivos de la actividad física van a interiorizar 
mucho más fácil. 

Tanto como afectar aquel que tiene dificulta de salud con 

el corazón, problemas de arritmia, problemas de 

respiración diría yo eso. Porque de resto yo creo que 
tienen más beneficios real que afectaciones. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

1. Bueno, todo es un complemento, la educación física es 

parte de ese complemento académico, el aporte seria ese 
desarrollo de las habilidades físicas, como el aporte a la 

matemática seria al desarrollo de la habilidad para el 

cálculo mental o para desarrollar procesos numéricos 

mentalmente, el de la educación física seria el desarrollo 

de habilidades físicas, y destrezas motrices del estudiante.  

La educación física tiene 

un papel significativo en la 
formación académica de 

los estudiantes, ya que éste 

aprende a conocer su 

cuerpo, a interactuar con él, 

además esta disciplina 

brinda herramientas para  la 
actividad física, mental y 

espiritual en la formación 

integral de los jóvenes. 
 

Otro aspecto fundamental 

del papel de la educación 
física corresponde a que 

ésta mejora la convivencia 

y las relaciones 
interpersonales entre los 

estudiantes. Tiene un 

carácter formativo 
convivencial donde los 

estudiantes aprenden a 

interactuar entre ellos con 

todo su cuerpo, se 

comunican y se respetan tal 

como son. 
 

Principalmente parto de algo, los estudiantes, digamos los 
adultos tenemos algo que no manejamos que se llama 

higiene postular, o sea los problemas de columna, 

posteriormente de pies, de manos, porque no hay una 
disciplina como la educación física que formen eso, es 

decir, que rico tener opciones para que los estudiantes 

aprendan como sentarse, eso eran formaciones que se 
daban a nosotros que ya éramos mayores cuando 

estábamos pequeños, hoy en día los estudiantes no se 

sientan, se estiran, se echan y ahí es donde considero yo 
que entra a  formar parte del auto cuidado. La educación 

física fundamental. 

Si se hace una buena educación física, por ejemplo en lo 

personal, tengo dos profesores en las dos jornadas, el de 
la mañana dicta clases con cuaderno en el aula de clases 

sentados los alumnos, lo máximo que hace es jugar 

ajedrez, y el profesor de la tarde es todo lo contrario el 
sale al patio, tiene un grupo de niños que tiene sobrepeso, 

que por su condición de salud no pueden hacer algunos 

ejercicios, por ejemplo son cardiacos, y el tiene un grupo 
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¿Cuál cree usted 
que es el papel 

de la educación 

física en la 
formación 

académica del 

estudiante? 

con ellos de caminantes y mira que los chicos salen ya sin 

el profesor, ellos llegan, dejan sus útiles, se organizan y 
salen a caminar alrededor del colegio, todos los días, a 

veces le digo al profesor que me gustaría salir con los 

chicos a ver si hago ejercicio, es bueno tener a un 
profesor que se ocupa de las necesidades de cada alumno 

Adicionalmente, esta 

asignatura contribuye al 
mejoramiento de la 

memoria, dado que se 

brindan ejercicios 
mentales, reglamentaciones 

para que los estudiantes se 

formen integralmente. 
 

Es que la educación física al ser una disciplina también 

científica el estudiante no solamente abre sus ojos que la 

ciencia no solamente está en las letras y en los números si 
no que la ciencia también está inmersa en otras áreas 

como su propio cuerpo, y la educación física es la 

disciplina que ensena cuales son los métodos para que él 
se sienta a gusto con su cuerpo, sano y otra cantidad de 

cosas, eso sería como lo más importante. 

2. La puede afectar para bien o para mal pero depende del 
colegio, es decir, desafortunadamente las instituciones 

educativas no están organizadas para ofrecerle a los 

estudiantes una buena clase de educación física, no solo 

porque un maestro tiene que dictar casi en todos los 

cursos, porque la educación física casi que se ve como 

una costura, sino que el colegio debería tener horas 
específicas para dictar educación física y no por ejemplo 

como nos sucede acá en el colegio, que para poner un 

ejemplo tiene filosofía el chico, después una hora de 
educación física, de acuerdo a la actividad física que haya 

hecho el estudiante cansadísimo después de haber corrido 
o jugado tiene que entrar a calculo, sudado y no creo que 

eso le favorezca a el entonces si la educación física se 

hiciera ben, con unos horarios bien planeados, sería muy 
bueno para los estudiantes. 

3. Pues debe tener varias características, la primera es que 

cordialice con la profesión, porque de pronto a veces uno 

encuentra, hablando de materias profesores de 
matemáticas que son muy buenos como matemáticos  

pero que no son profesores de matemáticas, lo mismo en 

arte o uno encuentra por ejemplo profesores que son muy 

buenos en arte que son artistas pero que no son docentes 

de arte lo mismo en educación física, uno encuentra 

profesores muy buenos como entrenadores de futbol pero 
que no son docentes de educación física; y lo otro es que 

haya cierta autoridad para que se maneje con los 

estudiantes, que sea muy organizado que la educación 
física no es una actividad libre más si no que tiene que 

tener una planeación y unos requerimientos, que debe 

tener su planeación y organización, hacerla un proyecto 
educativo institucional 

Por lo menos cuando no estamos capacitados para darlo, 

como lo estábamos evidenciando en este colegio, si un 
profesor no sabe cómo un niño tiene que hacer un 

ejercicio, si el docente no está capacitado es mejor que no 

lo haga por que puede tener problemas mayores que 
pueden afectar el niño. 

Es una condición de disciplina rigurosa por lo tanto es en 

esta área donde los maestros logran tocar el ser de los 

estudiantes y los ayudan a orientarse profesionalmente. 

Primero digo que la educación física, mejora la 

convivencia, la atención, la memoria porque por ejemplo 

que hay que seguir procesos y todo ayuda bastante a la 
memoria, seguir instrucciones y de todas maneras 

académica porque dentro de algunos órganos dentro de la 

parte deportiva hay que aprender a conocer lo que es la 
reglamentación, ejercicios que van a ayudar la parte 

muscular esquelética, a conocer más su cuerpo 
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Para usted, 

¿Cuáles son las 

características 
de la persona 

idónea para 

orientar la clase 

de educación 

física? 

Muchas, yo digo que muchas y de pronto en eso estamos 

fallando, el profesional de educación física debe ser  un 
pedagogo preparado, debe conocer la parte medica del 

cuerpo, me refiero a que si está haciendo deporte debe 

saber que pueden haber unos riesgos, que deben haber 
unos procesos de salud específicos, y muchas veces los 

profesionales no las tienen,  debe ser una persona 

tolerante porque muchas veces el proceso de educación 

física no es agradable para todos, y generalmente lo 

asociamos con la pereza de los estudiante y resulta que no 

todos los grupos son homogéneos, entonces debe ser una 
persona permisiva, tolerante  eso procesos y habilidades 

Las características de la 

persona idónea para 
orientar la clase de 

educación física son: 

-Ser un pedagogo 
preparado 

-Debe conocer la parte 

medica 

-Debe ser tolerante, 

organizado, líder, 

comunicador, responsable, 
con gran calidad humana  
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por qué no todos tenemos esas habilidades físicas, debe 

ser una persona muy organizada en su planeación, porque 

generalmente se nos presenta que la clase de educación 
física jueguen el picadito, jueguen el deporte que más le 

gusten a los niños pero no hay una planeación y un 

objetivo claro, que si va a preparar  x o y ejercicios, van 
encaminados al desarrollo motriz de tal parte de su 

cuerpo, de tal habilidad  que ellos tengan todo el proceso 

de planeación y que no haya improvisación.  

-Conocimiento de la 

disciplina y lineamientos. 

 
 

Primero que tenga un conocimiento disciplinado, que 

conozca los lineamientos y toda la parte teórica de su 

área, segundo que tenga un gran fundamento desde lo 
pedagógico, otro desde la parte de comunicación, que 

tenga una buena comunicación a todos los niveles, con los 

estudiantes con sus pares y con la comunidad, y que tenga 
todo lo que tiene que ver con su parte de organización y 

de producción, un sentido de liderazgo. 

Debe ser muy responsable, debe ser una persona muy 

inquieta, que este siempre actualizado, que tenga una 
calidad humana muy buena para que sea atractivo a sus 

estudiantes 

Lo que pasa es que lo relaciono mucho con el maestro de 
artes marciales, el maestro de artes marciales 

generalmente tiene que ser una persona intachable en 

muchos aspectos, como orador, una persona honorable, 
disciplinada correcta que si doce que la clase empieza a 

las siete de la tarde, empieza a las siete, ese tipo de cosas 

es un maestro de artes marciales, yo lo relaciono mucho 
con el maestro de educación física porque debe tener esas 

mismas características  porque difícilmente el va a poder 

ensenar constancia si el mismo no es constante en sus 
clases o disciplina si él no es disciplinado en sus clases, 

pero igual si uno se pone a pensarlo bien esas mismas 

características las debe tener cualquier otro docente en 
cualquier otra área de conocimiento entonces sin embargo 

obviamente el maestro de educación física como que 

enfatiza un poquito más en esas áreas de presentación , y 
también es una persona que practica también la actividad 

física, entonces tiene que ser una persona muy amorosa y 

cariñosa con sus estudiantes no irse por el lado militar, 
sino que si es una persona emocionalmente estable, 

amable y todo eso pues debe ser un gran maestro 

queriendo y respetando sus tiempos. 

En educación física, porque por ejemplo en danzas  se 

trabaja con los estudiantes y con un educador en danzas, 

es una actividad física pero la realiza un profesor 
especializado en danzas, pero ¿de expresión corporal y 

que otro? acá yo creo que se enfoca más en el deporte,  

aunque las otras actividades de expresión corporal, en 
primaria es desarrollo motriz pero en general la tendencia 

es hacia el deporte como tal. 

Tiene que ser un especialista, un docente licenciado y 
ojala que tengas especialización en el área de educación 

física que cumpla con lo que se requiere porque cualquier 

docente no puede, porque por ejemplo desde que yo estoy 
en el colegio solamente hemos tenido dos docentes, tiene 

que ser una persona muy competitiva y profesional en su 

área 

Que se halla formado en este campo pero como la 
formación no es lo único, entonces que también tenga las 

habilidades para trasmitir, que sea testimonio de la 

práctica de la actividad física 

Primero una persona que este capacitada o certificada por 

una entidad superior por los mismos riesgos que se 

presentan frente a un esguince, un mal ejercicio que 
asuma el docente la responsabilidad frente a una actividad 

específica en donde se puede generar un accidente 

entonces, el que lo está dirigiendo tiene que conocer los 
riesgos y saber cómo organización porque por ejemplo 

poder decir, vamos a trabajar lo que es la resistencia, 

vamos a trabajar la aceleración de ritmos cardiacos, como 

bajarlo, como subirlo, que sea una persona que realmente 

conozca. 
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¿Cuáles son los 

medios que usa 

la institución 
para el 

desarrollo de la 

educación 
física? 

Básicamente es el proceso en las aulas para educación 

física, la institución tiene su docente de educación física, 
acá por lo menos un edufisico que les dicta clase en 

rotación a todos los estudiantes, también tienen un 

proceso de curriculum para la experiencia donde hay dos 
docentes que trabajan la actividad física y esas clases se 

alternan con las otras de educación física, o sea que en 

este momento digamos que básicamente semanalmente 
los niños tendrían cuatro horas de clase de actividad 

física. 

Los medios que usa la 

institución para el 
desarrollo de la educación 

física son: 

-Aulas de clase. 
-Docentes. 

-El curriculum. 

-Los deportes, el juego. 
-Patio, canchas, parques. 

-Implementos para la 

educación física (balones,  
colchonetas,  aros, lazos, 

entre otros) 

-Intensidad horaria. 
-Recursos económicos para 

intercolegidos. 

 
 

 

 

Los deportes, el juego. 

Como es un colegio distrital tiene muchas limitaciones, 
aunque de todas maneras si se le da importancia porque se 

cuenta con algunos recursos, lo que piden los profesores 

se trata de dar al máximo, aunque no es lo mejor es lo 
necesario para poder brindar la clase. Esta sede tiene un 

patio muy pequeño y como le digo un profe hace clase en 

el salón, aunque cerca se tienen dos parque se utilizan a 

veces para la clase 

Son muy poco, el colegio cuenta con las canchas, con 

algunos implementos de educación física que están allá en 

una bodega que tienen los maestros de educación física, 
algunos implementos, nos falta por ejemplo césped, me 

parece que sería muy bueno, nos falta algunos elementos 

de gimnasio, todavía algunas cositas, pues solamente el 
hecho de tener coliseo es muy bueno para los partidos de 

los estudiantes y eso, creo que también y lo más 
importante es que contamos con maestros muy buenos en 

educación física. 

A mí me parece que la intensidad horaria de la asignatura, 

ya que esa materia se ve una o dos horas por semana, 
también el recurso humano, es decir, tener  más 

profesores de educación física, recursos económicos, 

porque a los muchachos les gusta mucho los torneos 
intercolegiados sería bueno que el colegio tuviera los 

recursos para poder inscribirlos, para hacer proyectos de 

fines de semana, y pues los recursos materiales que todos 
sabemos que hayan colchonetas, balones, aros, lazos 

bueno en fin. 

A nivel de bachillerato siempre han tenido al docente 
especializado en esa área, yo pienso que estamos un poco 

mal es en primaria. 

No los he percibido soy nueva en la institución, lo que he 

observado es que en el sector oficial se reduce al patio, al 
balón, al lazo y a una serie de instrucciones; y en el sector 

privado hay otros escenarios donde los estudiantes logran 

disfrutar de la educación física. 

Yo diría que a nivel de materiales si hizo falta por parte 

de la institución, seria genial tener un salón donde existan 

colchonetas para hacer algún tipo de gimnasia rítmica. 
dentro de lo que ofrece el colegio las canchas, que tuviera 

más espacio realmente, hasta el momento yo creo que con 

el que frece la institución le está dando uso, que se puede 

invertir más, se puede hacer lo de las escuelas deportivas, 

se puede certificar. Porque podríamos pensar que desde la 

educación física nos toca por ejemplo un grupo de porras, 
de gimnasia. 
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¿Cuáles son los 
recursos 

necesarios para  
clase de 

educación 

física? 

Los rangos oscilan entre los tres y medio o cuatro que son 

de primera infancia, ellos tienen un docente especializado 
para la actividad física solo de los pequeñitos,  y los de 

primaria empiezan más o menos desde los cinco hasta los 

doce años tienen otro docente especializado para ese 
rango, y hay un grupo de educación especial que son 

aulas exclusivas que manejan rangos más o menos de 

siete años hasta quince años más o menos que es 
equivalente al grado séptimo en su categoría de educación 

especial.  

Dentro de los recursos 

necesarios que se requieren 
para la clase de educación 

física encontramos: 

primero, contar con un 
espacio físico adecuado 

que facilite la enseñanza de 

esta asignatura. Segundo, 
se requiere el recurso de un 

bus escolar para que los 

estudiantes se trasladen a 
otros escenarios deportivos. 

Tercero, que exista una 

persona especializada en 
algún deporte se fútbol, 

básquet, voleibol, entre 

Contar con un espacio adecuado, o sea si vamos a hablar 

de la parte de infraestructura el maestro debe tener un 
aula donde dar las pautas de formación unos 

instrumentos, elementos implementos para aplicarlos para 

trabajar, unas canchas o unos espacios donde pueda hacer 
sus actividades, su deporte. 
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Hablando de lo utópico, yo tendría un bus escolar 

disponible para la clase de educación física, por si los 
chicos necesitan hacer atletismo, vayan a un parque 

donde haya una pista de atletismo, si va a jugar bolos, 

para que vaya a la bolera del salitre, para que vayan a los 
escenarios deportivos necesarios, para que puedan 

acceder a los recursos disponibles en la ciudad para 

desarrollar actividades físicas, pero como no se pueden 
desplazar, yo tendría un bus escolar disponible para eso 

otros. Y, cuarto, la 

necesidad de zonas verdes 
en el colegio es 

fundamental para sacar el 

máximo provecho a la 
educación física de los 

estudiantes. 

De pronto una persona especializada en algún deporte,  

como alguien que motive a los estudiantes en algún 

deporte en específico, por ejemplo el equipo de futbol, 
está el profe que sabe del cuento y puede ser el director 

técnico del equipo, o por ejemplo artes marciales, en otros 

colegios por ejemplo varios estudiantes salieron  para los 
juegos panamericanos del distrito, entonces algo así, algo 

que motive a los estudiantes por ejemplo yo quiero llegar 

a un equipo de futbol de mi colegio, me parece que eso 

sería muy bueno. 

En bachillerato siempre los recursos los han tenido por 

que han tenido el material apropiado para la clase, les dan 
incluso lo que los profesores de educación física piden 

para la clase y en primaria no, por la misma falta del 

docente porque no hay quien se responsabilice de eso 
entonces es muy poco, de pronto primera infancia tiene 

mucho material pero nosotros tampoco somos 

especializados en trabajo con los chiquitines, tenemos 
pelotas y lazos, y los sacamos y jugamos 

Los recursos físicos de acuerdo a la planeación,  a los 

deportes que se trabajen, también al contexto que se 
trabaje. los recursos puede ser limitados o amplios de 

acuerdo a la realidad, pero se puede trabajar con las cosas 

más sencillas para no perder la posibilidad de formar a los 
estudiantes adecuadamente. Es mas no deberían tener dos 

horas de clase, mi ideal deberían contar con cinco horas a 

las semana. Por situaciones a veces administrativas de la 

institución no se cumple con estas horas y afecta la rutina 

y no se puede desarrollar la disciplina de esta área. 

Primero para un ideal de educación física me tocaría 

cambiar de institución porque a mí me parece que la zona 
verde hace mucha falta para la clase de educación física, 

poder tener algún convenio donde existan piscinas en 

donde se pueda trabajar lo de natación mirando lo que es 
a nivel visitante, porque no nos podemos comparar con 

colegios de status 5 y 6 que tiene equitación, pero si la 

zona verde hace falta 
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¿Qué 

importancia le 
da usted a la 

educación física 

dentro del 

currículo 

escolar? 

Esa parte es muy interesante porque precisamente la 
semana pasada estaba mirando y yo creo que si es 

requerimiento como un espacio, techado, adecuado, acá 

tenemos espacios al aire libre, pero por ejemplo y con las 
temperaturas que están manejando actualmente en la 

cuidad que son supremamente altas, yo me ponía a ver las 
clases de educación física y hay muchos recursos de 

pronto lo profes tienen acceso a algunos balones, a 

algunas colchonetas, pero ese espacio físico yo creo que 
es el recursos que más hace falta porque los niños muchas 

veces están trabajando al sol, y muchas veces no son las 

mejores condiciones, entonces cuando las clases son 
demasiado largas, por ejemplo cuando el profesor tiene 

un bloque les toca necesariamente trabajar otra actividad 

dentro del salón por que se hacen jornadas muy extensas, 
yo creo que es el recurso más importante que estamos 

necesitando en este momento. 

La importancia de la 
educación física en el 

currículo escolar se da en la 

medida que es transversal a 
las demás materias. Por 

ejemplo, en las asignaturas 
se encuentran muchos 

elementos de enseñanza 

que aplican a la educación 
física como es el caso de 

química, biología, sociales, 

entre otras, donde se 
aprenden unos conceptos 

de esas asignaturas que son 

pertinentes en l educación 
física como la biología que 

estudia la vida humana 

aparecen muchos 
elementos de esta materia 

que se pueden utilizar de 

manera teórica y práctica 
en l educación física. 

Es transversal, considero que es un área que es 

transversal, es decir, a todas aparte de educación física, de 
todos. 

Yo si le doy mucha importancia, el que no le da la 

importancia es el mismo profesor, hablando del de la 
mañana, al de la tarde le ayudo porque sé que lo hace de 

corazón, tiene muchos chicos vinculados a la media 

maratón. 

Dentro del currículo la educación física se vuelve 
importante en la medida en que deje de ser aislada, la 

educación física tiene que entrar dentro del currículo y al 

ser una disciplina científica también tiene que, voy a 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad148 
 

poner un ejemplo, si yo en sociales estoy viendo algo 

sobre la unión soviética, que los estudiantes tengan la 
posibilidad de conocer a través de la educación física de 

cuando en la   unión soviética  participaba en los juegos 

olímpicos, cuestión es de entrenamiento que tienen los 
rusos, algo así es decir que empezar  a unir la educación 

física en las demás áreas, si en química se está viendo 

algo de sales, en educación física que podamos ver por 
ejemplo la importancia del sudor en el cuerpo, porque el 

cuerpo suda, porque es salino es decir que empiece a 

unirse y que sea interdisciplinar con las otras áreas yo 
creo que se puede. 

Yo creo que le doy la importancia que se le puede dar con 

los recursos que se tienen un poco limitados, yo quisiera 

darle porque los estudiantes lo piden más horas de la clase 
de educación física porque casi siempre los estudiantes se 

quejan de esa falta de intensidad horaria pero no se puede 

hacer nada porque no va dentro de los parámetros que se 

tienen, y también depende de la importancia que le dan 

los mismos profesores, le voy a poner un ejemplo en este 

colegio el sistema de evaluación dice que un estudiante 
que pierde una materia, puede llegar a perder el año. El 

año pasado un estudiante de grado 11° perdió tres 

materias que son consideradas por mucha gente como 
materias de segunda categoría, perdió artes, educación 

física e informática, y el coordinador que realizo esa 
evaluación le indico que había perdido el año por que 

perdió tres materias, los padres del estudiante vinieron a 

hacer el reclamo a los profesores del porque le iban a 
hacer perder el año, que eso le iba a afectar lo de la 

universidad, vinieron y hablaron con los profesores  y le 

hicieron una actividad para pasarlo, entonces  esa misma 
actitud de comprensión, de que también hay que entender 

al estudiante es la que hace que no sea igual de 

importante a las otras 

La máxima así como a todas. Y no todas las aéreas 

deberían tener una intensidad por lo menos igual, porque 

ninguna área es  de menor importancia que otra. y esas 

áreas que contribuyen a la buena  formación de los seres 
humanos son las áreas en donde menor interés les 

prestamos. 

Pues un valor muy alto , yo digo que de un rango de 1 a 
10, es 10, porque es súper importante lo que yo te decía 

de canalizar todas esas energías y de que el alumno pueda 

explorar esa parte motriz, muchas veces 
desafortunadamente lo dejamos de lado entonces toca 

recuperar y reivindicar ese valor que tiene la educación 

física 

A mí me parece importante por los aspectos que te digo 
de que el chico presta atención, incluso en los pequeñitos 

la educación física le ayuda 
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¿Qué cuidados 

tiene usted en 

relación con su 

cuerpo? 

Trato de ser muy organizado con la parte de chequeos 
médicos, que eso es supremamente importante y de hacer 

los tratamientos proporcionales que me sugieren, 

desafortunadamente cuidados preventivos no tengo tanto, 
pero en el momento en que llego a presentar alguna 

molestia, que no debiera ser así, pues en este momento 

soy muy dedicado a en la parte medica seguido asisto, y 
realizo todos los procesos que ellos me indican, sean de 

terapias, por ejemplo, actualmente estoy en un proceso de 

terapias porque tuve como una molestia en la columna 
entonces inmediatamente asistí y estoy en ese proceso y 

trato de ser como muy juicioso en ese aspecto pero si 

acepto que debiera ser una manera más preventiva. 

La importancia del cuidado 
del cuerpo es fundamental 

en la medida que ayuda a 

prevenir enfermedades. De 
ahí la importancia de 

realizarse chequeos 

médicos para saber cómo 
se encuentra el organismo.  

 

También se cuida el cuerpo 
en la medida que tomo 

posturas adecuadas en mi 

vida diaria, el hecho de 
levantarse, el saber 

respirar, el cuidado de la 

piel y la alimentación. De 
hecho, la alimentación es 

un aspecto fundamental 

para el cuidado del cuerpo. 
Como consumir alimentos 

sanos que tengan poca 

grasa y que ayuden a tener 
un peso estable que 

contribuye al cuido de mi 

Hace un momento hablaba de las posturas, la posición, al 
sentarse uno al levantarse es necesario uno tener 

conocimiento de eso y la razón es que con el pasar los 

años hay algunas dolencias algunos , el manejo 
respiratorio que es importantísimo, el cuidado de la piel, 

el hidratarse y lógicamente una buena alimentación 

Comiendo sano, como no hago actividad física le presto 

mucho atención al comer sano, a la recreación  viajo, veo 

cosas agradables, no me gustan las películas de tragedias, 

con el noticiero tengo , leo cosas agradables 

Yo cuido mi cuerpo con la alimentación, la práctica de 
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una actividad y al practicar la actividad que realizo me 

cuido utilizando los implementos apropiados y las 
recomendaciones de hidratarse de no excederme en 

fuerza, de que los años pasan y que uno ya no tiene la 

misma habilidad para hacer los deportes con la misma 
intensidad. 

cuerpo y de mi salud. 

 

Pues primero la actividad física, segundo la alimentación 

en eso soy un poquito descuidado pero se trata de hacer lo 

mejor posible 

Trato de comer cosas sanas, en lo posible, y más a esta 

edad, porque a veces uno empieza a cuidarse muy tarde, 

uno dice a esta edad no puedo comer tanta grasa ni la 
lecha, a veces me toca tomar la deslactosada entonces ya 

uno empieza a cuidarse en la alimentación básicamente, 

el sueño de pronto uno ya no duerme lo mismo que antes, 
los tiempos de sueño le cambian a uno, el metabolismo le 

va cambiando, en la medida que yo tengo que descansar y 

puedo descansar apago todo, lo desconecto todo porque 

pienso que es necesario trato de comer mejor y descansar 

cuando puedo hacerlo y a veces es necesario distraerse un 

poco, por ejemplo ir al cine 

Una buena alimentación, aseo personal, controles 
médicos regulares, y la actividad física que hago. 

  29 

Imagen 

corporal. 
¿Cómo se 

describe 

corporalmente? 

Trato de ser muy organizado con la parte de chequeos 

médicos, que eso es supremamente importante y de hacer 
los tratamientos proporcionales que me sugieren, 

desafortunadamente cuidados preventivos no tengo tanto, 

pero en el momento en que llego a presentar alguna 
molestia, que no debiera ser así, pues en este momento 

soy muy dedicado a en la parte medica seguido asisto, y 

realizo todos los procesos que ellos me indican, sean de 
terapias, por ejemplo, actualmente estoy en un proceso de 

terapias porque tuve como una molestia en la columna 

entonces inmediatamente asistí y estoy en ese proceso y 
trato de ser como muy juicioso en ese aspecto pero si 

acepto que debiera ser una manera más preventiva. 

En relación a la imagen 

corporal se evidenció que 
por lo general los 

consultados están bien de 

peso, ya que se ha 
cultivado el ejercicio a lo 

largo de los años con 

disciplina y 
responsabilidad. 

En este momento considero que estoy bien de peso, sin 
embargo los músculos se vuelven flácidos por que 

disminuye la intensidad de actividad deportiva 

Como un adulto mayor, gordita pero simpática, una 

persona alegre, sin amarguras, muy responsable, con 
mucho amor al trabajo. 

Como que añoro los momentos cuando estaba entrenando 

hace muchos años y era más fuerte, y era más ágil, eso es 
lo que siento en este momento como que no he podido 

entrenar bien, eso sí lo añoro, pero en general me siento 

bien porque no soy una persona que tenga problemas de 
salud graves, ni nada de eso, creo que el ejercicio físico 

me ha ayudado mucho, personalmente mi cuerpo me 

gusta no me siento mal con mi cuerpo. 

Creo que soy una persona normal, una persona que tiene 
un cuerpo que ha cultivado porque si uno come mal va a 

tener eso reflejado en su cuerpo, creo que tengo un peso 

normal, está dentro de lo saludable, 

Estoy pasada de peso, me veo gorda, de resto a pesar de 

que uno ya está más viejo uno trata al máximo de no 

abandonarse en la medida de sus posibilidades uno trata 
de cuidarse en algo. 

Yo me siento bien el cuerpo que tengo es el cuerpo que 

ido cultivando. 

Muy normal, lo digo porque en la época que yo hacía 
ejercicio tenía un cuerpo que usted no me podía pellizcar, 

de lo compacta que era, por las pesas y todo eso pero eso 

ha cambiado, por mi edad le baje al ritmo pero me daba 
disciplina, en preguntas anteriores, que me preguntaba 

que para que serbia la educación física diría la disciplina 

es importante. La educación física genera personas 
disciplinadas, estudiantes disciplinados son difíciles de 

conseguir 

  30 

Percepción 

corporal ¿Cómo 

se siente con su 
cuerpo? 

Pues no sé, trato de estar como bien porque de todas 
maneras eso es como un complemento, de ahí por 

ejemplo la actividad física, entonces yo considero que 

estoy dentro de un rango promedio, en la parte de imagen 
y trato de mantener el peso nivelado porque eso nos da la 

vitalidad y la vida para trabajar entonces es un proceso 

En lo que concierne a cómo 
se siente con su cuerpo 

manifiestan que se sienten 

bien y poseen agilidad que 
se la hado el ejercicio con 

el paso del tiempo. 
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promedio, requiero más de la parte de ejercicio y 

ajuiciarme más con ese proceso. 

Bien, gracias a dios bien, cuando voy al médico tengo los 
problemas normales pero nada de problemas de obesidad 

o de tensión alta. 

Tenemos el problema del sobrepeso pero por lo demás 
agradecida con mi cuerpo porque yo tengo muy buena 

salud, todos mis compañeros son menores que yo, y todos 

viven pidiendo permisos para el médico o incapacidades, 
entonces uno dice pero esta gente tan joven y ya con tanto 

achaque, porque no es por el ejercicio sino por el trabajo 

que yo me mantengo bien y pienso que la comida 
también. 

Como que añoro los momentos cuando estaba entrenando 

hace muchos años y era más fuerte, y era más ágil, eso es 

lo que siento en este momento como que no he podido 
entrenar bien, eso sí lo añoro, pero en general me siento 

bien porque. 

Yo me siento bien, porque igual las personas se guían 
mucho por los comentarios de las demás personas y pues 

primero yo no he escuchado que hayan dicho nada sobre 

mi cuerpo, y segundo pues yo me siento feliz, contento 

Me siento gorda, es como lo que más me afecta la verdad, 
el sobrepeso 

Me siento bien, considero que dios me dio un cuerpo 

agradable, sano. 
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¿Cómo utiliza 

su cuerpo en sus 

actividades 

cotidianas? 

Muy agradado, yo digo que no más del hecho de estar uno 
sano y completo es un gran beneficio, sin embargo yo 

digo que la naturaleza me ha dotado de buena estructura 

del cuerpo y estoy muy agradecido por eso, digamos en 
estatura y peso, y mantenerse uno así es como lo ideal. 

En las actividades 
cotidianas se utiliza el 

cuerpo como un expresión, 

como movimiento en todas 
las actividades del día.  En 

el caso de la coordinación 

se hace énfasis en el 
desplazamiento en el 

colegio, en la capacidad de 

movilizarse. Además, el 

cuerpo en la cotidianidad 

aparece como capacidad de 

expresión y de 
comunicación. 

Es un elemento de expresión, el cuerpo es un 

complemento, uno como docente, el cuerpo lo invita a 
uno a expresarse…., es un vehículo de expresión y 

comunicación. 

Pues si no tuviera el cuerpo con todas las facultades no 

podría hacer lo que hago, podría hacer otras actividades, 
pero para lo que hago es indispensable mi cuerpo. 

Pues es impresionante la actividad física no solo ayuda a 

moverse más ágilmente y uno empieza a notarlo cuando 
deja de hacer algunas cosas uno se vuelve como más 

torpe entonces la coordinación es vital y es que uno lo 

hace en cualquier cosa por ejemplo manejando carro uno 
no se da cuenta pero eso requiere destreza física, como 

tal, y uno maneja mejor en la medida en que este mejor 

físicamente, entonces se vuelve vital en todas las coses 
que uno hace, aun en los videojuegos que una fracción de 

segundo es vital en ganar un apartida en que tan rápido 

pueda usted presionar un botón ahí se ve también la 
coordinación del ojo humano y ese tipo de cosas. 

Como coordinador yo tengo que andar por todo lado acá 

para arriba, para abajo, subir y bajar escaleras, estar en 
todo momento en movimiento, de pronto para 

comunicarme porque yo hablo mucho con los brazos. 

Yo pienso que el uso en medio de todo es como lo normal 

en algunos ,momentos para algunas actividades trata uno 
como de exigirse más de pronto es complicado por 

ejemplo aquí en el trabajo cuando se trabaja con los niños 

más pequeños el solo hecho de agacharse ya implica un 
esfuerzo, entonces le toca a uno como adaptase a esos 

cambios de acuerdo al trabajo que este uno haciendo pero 

trato al máximo no esforzarme en cuanto a maltratarlo por 
decirlo así,  prefiero en vez de agacharme traer una silla y 

sentarme al lado de los niños para no hacer una mala 

postura, digamos a esta edad si he tratado de tener más 
cuidado en cuanto a eso ya sea en la casa, cuando hace 

uno algún oficio que requiera  un esfuerzo mayor al que 

de pronto uno pueda dar. 

Mi cuerpo me es útil para desplazarme, para la 

comunicación para todo lo que soy yo, para la expresión, 

mi cuerpo o es mi herramienta. 
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¿Cómo siente o 

percibe su 
cuerpo durante 

el movimiento 

en sus 
actividades 

cotidianas? 

Creo que tengo un cuerpo sano, en esa medida, funciona 

para todas las actividades, no tengo interferencias, tengo 

la fortuna de tener ese cuerpo en un buen estado 
considero yo, por ejemplo en el colegio se requieren, a 

pesar de que la actividad sea de coordinador sea una 

actividad más intelectual se requiere mucha habilidad de 
cuerpo física porque tú tienes que estar  moviéndote para 

todos los lados, esta es por ejemplo una sede que tiene 

tres pisos, yo mantengo subiendo a todas las salas, que 
vaya que vuelva, que vaya hasta la otra sede por ejemplo 

que está dentro del mismo sector pero hay que hacer un 

recorrido de unas 10 cuadras  entonces tiene que ir uno 
hacer actividad física y volver y pues el cuerpo gracias a 

dios me está respondiendo.  

Se percibe el cuerpo sano y 

en constante movimiento. 

Sin embargo en algunos 
casos se percibe cansancio 

en las actividades del día a 

día, a su vez algo de 
pesadez en el cuerpo. 

En algunos momentos cansancio, en algunos momentos 
por el corre corre diario uno se siente cansado pero como 

lo decía anteriormente es por el proceso de rutina, si se 

pone uno una rutina, una buena organización yo sé que él 

responde 

Pues ahora a través de los años uno se siente pesado, 

agitado al subir y bajar escaleras, entonces agita la 

respiración, por lo demás no, aunque cuando estoy mucho 
tiempo sentad y me voy a parar y estoy como tiesa, pero 

ya son los años. 

Pues el movimiento es, siempre que yo entraba a los 
estudiantes siempre les digo la importancia de cuando uno 

se mueve lo que transmite a las demás personas, si uno no 

hace ejercicio, si uno es una persona muy sedentaria el 
movimiento es lento, es deprimente, y si tu entras así a un 

salón de clases pues vas a llevar ese mismo ambiente a 

los estudiantes, los estudiantes saben diferenciar muy bien 
cuando un maestro entra y llega con energía, con ánimo, 

listo muchachos vamos a trabajar y se ve en su 

movimiento, en su fluir, pero ellos también se dan cuenta 
cuando un maestro llega sin ánimo, ellos también toman 

esa misma actitud y se vuelve una clase terrible, entonces 

la actividad física y el movimiento transmite muchísimo y 
en nuestra profesión es vital por que los estudiantes lo 

están mirando a uno en todo  momento, esa es la relación 

con el movimiento. 

Mi cuerpo en movimiento lo percibo normal, no sé cómo 

expresarlo, normal pues creo que he cultivado mi 

apariencia física y eso genera que mi dimensión corporal 
me permita primero desplazarme, moverme y 

comunicarme, realizar las actividades como coordinador 

Cuando salgo a caminar le pongo el empeño y el ánimo al 

ejercicio y la verdad a veces llega uno como con el estrés 
muy bajo la verdad me quita como el estrés, cuando a 

veces pongo música en la casa me pongo a bailar y es 

como una forma de escape a la rutina. 

Que con los años el movimiento se ha ido mermando, que 

el cuerpo ha ido cambiando. 

Yo evito los excesos de todo tipo y si hay cosas que me 

afecta las evito 
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¿Cómo siente o 

percibe el 
movimiento de 

su cuerpo 
durante el 

tiempo libre 

(tiempo de no 
trabajo)? 

Bien, a mi generalmente me gusta mucho practicar 

diferentes actividades, por ejemplo en las salidas como 

deporte un poco extremo, me gusta esa parte, rapel o 
cosas como esas y el cuerpo responde sin embargo siente 

uno que a través de los anos disminuye esa capacidad y 

como uno no se está preparando a diario como en una 
actividad constante pues si tiende a perder algunas 

habilidades, por ejemplo yo antes podía subir y bajar 

Monserrate con mucha regularidad, en este momento 
considero que voy a hacerlo el cuerpo lo hace pero ya con 

un nivel mucho más bajo. 

Durante el tiempo libre se 

siente y se percibe el 

cuerpo de acuerdo a las 
actividades que se realizan, 

por ejemplo, deportes 

extremos esto favorece el 
cuidado del cuerpo. 

 

No obstante, en algunos 
casos de tiempo libre se 

manifiesta el cuerpo algo 

cansado, con rigidez. Pero, 
para otros consultados 

experimentaron sentirse 

relajados y con placer en 
esos momentos de tiempo 

libre., 

 

A ratos cansados, cuando llega uno a sus momentos de 
tiempo libre el cuerpo como siempre lo digo es como una 

maquinita que al seguir trabajando permanentemente y se 

le da ese descanso, se empiezan a generar algunas 
dolencias. 

Pues bien pero un poco limitada pero por la edad, porque 

no puedo ser tan ágil como era antes no era una atleta 

pero subía las escaleras corriendo y volvía y las bajaba, 
pero ya no puedo hacer eso. 

Tal vez en las artes marciales uno se da cuenta de que el 
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cuerpo es muy frágil, porque un solo golpe rompe huesos, 

un solo golpe te deja mal, entonces eso en las artes 
marciales me he dado cuenta de que es muy frágil y yo 

trato de cuidar mucho mi cuerpo desde las uñas que son 

tan esenciales que a veces uno no se las cuida porque no 
entiende que las uñas son básicas, vitales para cualquier 

cosa que uno está haciendo, uno sin uñas como sería 

entonces siempre mi relación con eso es cuidarme mucho 
si me voy a afectar una parte del cuerpo prefiero más bien 

no hacerlo o, por ejemplo en un trasteo o algo así, para 

levantar las cosas hacerlo correctamente, esa relación de 
no ser descuidado con el cuerpo porque uno sabe que 

cualquier cosa que le pase a uno ya le empieza a afectar 

entonces por ejemplo hay un golpe prohibido en el kendo 
que se aplica con la espada a los pulgares, y deja el pulgar 

engatillado, es decir, sin que se pueda mover, lo que le 

permite a la persona nunca más volver a coger una espada 
entonces la persona no puede volver a cogerla porque no 

puede agarrar, mire que un solo dedo y ya la persona 

perdió todo o un futbolista, le pasa eso de la rodilla y casi 
que queda mal entonces esa es la relación cuidar mucho el 

cuerpo. 

Relajado, cuando tengo algún espacio libre descanso 
mucho, porque a veces el trabajo es estresante. 

Como no tiene uno el mismo estrés, ya hace uno las cosas 

como más relajada, como que la misma presión que a 
veces tiene uno en el trabajo le hace esforzar más el 

cuerpo en sus movimientos, en cambio en el tiempo libre 

esta uno como más relajado  y más tranquilo para hacer 
las cosas. 

Igual de cuando estoy ocupada, si antas hacia una 

caminata de dos horas y no me fatigaba, en estos 

momentos siento que ya  debo hacerlo más despacio 
porque si me demoraba dos para hacerlo ahora me demo 

tres horas en esa misma caminata. Es normal los años y el 

cansancio físico. 

Que ha bajado el rendimiento bastante en este momento 

siento que la edad si afecta para muchas cosas, me canso 

más rápido 
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¿Cómo siente o 

percibe su 
cuerpo durante 

la práctica de la 

actividad física 
consciente? 

Es como de placer, de energía de satisfacción, como que 
tú empiezas con mucha energía luego de haber realizado 

esas actividades, es como recargarse de emociones 

positivas para desarrollar todo el quehacer diario. 

La actividad física 
consciente se siente en 

algunos casos con cierta 

rigidez, o lo que algunos 
expresaron el cuerpo se 

siente cansado. Mientras, 

otros consultados 
manifestaron que se sienten 

armoniosamente, con 

libertad y placer. 

Tiene que hacerse el ejercicio moderado, paulatinamente 

ir incrementando la rutina para que vaya resolviendo, 

porque ay veces cuando uno se excede, en algún tipo de 
actividad tiene al otro día esos dolores musculares y 

cansancio. Cuando hago ejercicio el cuerpo me responde 

siento placer, descanso. 

Bien porque esa actividad lo relaja a uno entonces 
anímicamente se siente uno bien.    

Lo que le decía ahorita últimamente me siento mal, siento 

que no soy tan rápido, cuando subo una escalera aunque 

no es tan terrible me empieza a costar y eso me asusta 

porque no me sucedía entonces en este momento me 

siento con la necesidad de entrenar un poco más para que 
no me empiecen a ganar los años esa es como la emoción 

que tengo ahorita frente a mi cuerpo. 

Realmente lo percibo como un cuerpo  armónico, yo trato 
de hacer mi actividad física normal y lo hago con 

naturalidad realmente 

Cuando salgo a caminar le pongo el empeño y el ánimo al 

ejercicio y la verdad a veces llega uno como con el estrés 
muy bajo la verdad me quita como el estrés, cuando a 

veces pongo música en la casa me pongo a bailar y es 

como una forma de escape a la rutina. 

En la parte emocional como siente o percibe su cuerpo 

durante la actividad física constante?- libertad , placer 

adrenalina pura. 

A veces agotado depende de la cantidad de ritmo laboral, 
a veces siento mucha energía, me imagino que existen 

varios factores 
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Qué beneficios 

tiene la 

actividad física 

Total, porque si uno no tiene actividad física el cuerpo se 
empieza a tensionar, las articulaciones ya digamos, yo por 

lo menos lo siento específicamente si yo no me muevo o 

Los beneficios de la 
actividad física son muchos 

pues mejora la salud de la 
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en el 

movimiento de 
su cuerpo? 

no hago algún tipo d ejercicio, la articulación al uno 

agacharse, tratar de levantar algo de correr, es mucho más 
lenta mucho más compleja, contrario a que si tú la estas 

ejercitando diariamente el movimiento es mucho más 

fluido.  

persona, además ayuda a 

tranquilizarse, a manejar el 
estrés, mejor la circulación 

y la motricidad en el 

cuerpo. 
También la actividad física 

contribuye a la vitalidad del 

organismo, a tener mejor 
destreza, esto permite 

mejor agilidad mental y 

físico. 
Finalmente, como 

beneficios de la actividad 

física se encuentran: 
elasticidad en el organismo, 

control físico y mental y 

serenidad. 

Primero ayuda mucho a tranquilizarse, a calmarse, mejora 
la circulación, cuestiones de cardio, a nivel de músculos 

Pues mucho beneficio por que el ser uno muy sedentario 
lo aniquila, le desarrolla más el que se quede uno tieso, 

que no pueda moverse, entonces ese mantenimiento que 

yo llamo a las actividades físicas son muy importantes y 
lo mantienen a uno con vida. 

Pues es impresionante la actividad física no solo ayuda a 

moverse más ágilmente y uno empieza a notarlo cuando 

deja de hacer algunas cosas uno se vuelve como más 
torpe entonces la coordinación es vital y es que uno lo 

hace en cualquier cosa por ejemplo manejando carro uno 

no se da cuenta pero eso requiere destreza física, como 

tal, y uno maneja mejor en la medida en que este mejor 

físicamente, entonces se vuelve vital en todas las coses 

que uno hace, aun en los videojuegos que una fracción de 
segundo es vital en ganar un apartida en que tan rápido 

pueda usted presionar un botón ahí se ve también la 

coordinación del ojo humano y ese tipo de cosas. 

Pues que me permite moverme, lo que yo te digo, lo más 

complicado de uno es moverse, yo como tengo problemas 

de lumbares, la actividad física me permite el movimiento 
siente uno que tiene todas sus facultades para moverse 

Primero que todo le quita a uno como el estrés, yo pienso 

que desde que no haya estrés esta uno bien, como esa 
sensación de tranquilidad y siente uno que se fortalece un 

poco la parte muscular, porque básicamente en  este 

momento lo que yo he sentido es eso , cuando no me 
puedo agachar digo pero como no me voy a poder 

agachar más, me pongo metas en cuanto a movimiento, 

llega el momento en que lo que no se utiliza se atrofia, 

entonces es como ponerle metas al mismo cuerpo para 

poder realizar los ejercicios como mejor 

Elasticidad, el control, serenidad. 

Me siento muy bien cuando hago especialmente yoga, 
pero pruebas de resistencia o de estimulación, el nivel de 

energía ha bajado, me canso más rápido 
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¿Cómo incide 
su movimiento 

corporal en su 

vida (en el 
trabajo, hogar, 

comunidad)? 

Incide porque precisamente este cargo especifico es un 

cargo de mucha actividad, entonces uno tiene que estar en 
constante movimiento entonces en la vida es total, 

permanente, tú tienes que subirte a un transmilenio, correr 

por que viene el otro, pasar un puente subir bajar, asistir a 
reuniones, entonces es un factor totalmente relevante e 

importante. 

El movimiento corporal 

incide notablemente en el 
trabajo, en la casa en la 

medida que se tiene un 

mejor desplazamiento en 
los lugares donde se 

encuentre la personal. El 

movimiento corporal 
permite realizar todo tipo 

de trabajos en la casa, con 

la familia. Y, el 

movimiento corporal 

mejora la calidad de vida y 
las relaciones 

interpersonales con los 

demás. 
 

 

 

De pronto por algunos desgastes por lo años sin 
considerarme viejo a veces hay dolor de rodillas al subir 

las escaleras, pero vuelvo y lo repito si se tiene esos 

hábitos bien organizados, bien orientados a la actividad 

física, espero que hasta que sean los últimos años de vida 

todavía estar con esos hábitos. 

El movimiento me permite hacer todas las actividades de 
trabajo social, con mi familia, de pronto si tuviera alguna 

limitación física no sería lo mismo 

Pues el movimiento es, siempre que yo entraba a los 

estudiantes siempre les digo la importancia de cuando uno 
se mueve lo que transmite a las demás personas, si uno no 

hace ejercicio, si uno es una persona muy sedentaria el 

movimiento es lento, es deprimente, y si tu entras así a un 
salón de clases pues vas a llevar ese mismo ambiente a 

los estudiantes, los estudiantes saben diferenciar muy bien 

cuando un maestro entra y llega con energía, con ánimo, 
listo muchachos vamos a trabajar y se ve en su 

movimiento, en su fluir, pero ellos también se dan cuenta 

cuando un maestro llega sin ánimo, ellos también toman 
esa misma actitud y se vuelve una clase terrible, entonces 

la actividad física y el movimiento transmite muchísimo y 

en nuestra profesión es vital por que los estudiantes lo 
están mirando a uno en todo  momento, esa es la relación 

con el movimiento. 



Imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad154 
 

 

 

 

Es esencial por que todo es movimiento o sea en la vida 

yo me desplazo de un lado a otro caminando, yo camino 
mucho, acá en el colegio la actividad es para arriba y para 

abajo y  mi actividad laboral en la tarde también me toca 

mucho estar en movimiento 

La posibilidad de cumplir con todas las responsabilidades, 

la posibilidad de trasladarme y no sentirme limitada. 

Pues que lo mantiene a uno activo, mejora la temperatura 

corporal, porque tengo tendencia a la hipotermia, mejora 
la calidad del sueño 

Mejora porque es que en este momento yo trato de buscar 

una calidad de vejez entonces habla uno de la 
articulación, que una cosa, que la otra porque sin embargo 

considero que eso me va a ayudar a tener una vez no 

decrepita, porque uno ve gente a los 40 años la gente ya 
camina más lento 
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¿Qué es para 

usted el cuerpo?  

El cuerpo es como el esquema que nos tiene acá en la 

tierra que es como la columna y el eje para desarrollarnos 

en todos los campos,  es ese empalme que nos permite ser 
que nos caracteriza y que nos permite desarrollar todas 

esas actividades que tenemos en esa medida es 

fundamental tenerlo bien y tenerlo sano.  

El cuerpo es fundamental 

en el desarrollo integral de 

la persona y está 
relacionado con el campo 

mental y espiritual de la 

persona. 
 

También el cuerpo es un 

regalo, es un don que hace 
que la persona se pueda 

expresar al máximo en su 
corporalidad. En el cuerpo 

el sujeto tiene la capacidad 

de expresarse, de ser y de 
trascender en sí mismo en 

su integralidad. 

 

 

Es un complemento, es el vehículo de toda la integralidad 

que tiene el ser humano, porque al interior del cuerpo y 

externamente el cuerpo si es armónico nos permite vivir 
bien, tranquilos e invitar a las demás personas a que 

vivan, porque es incómodo ver a alguien que siendo joven 

se sienta cansado, se sienta acabado cuando pese a todos 
los inconvenientes que tiene la vida el estar activo es lo 

mejor 

Una maquina  muy importante que me permite estar en 
esta vida muy a gusto. 

Me gustaría definirlo como de dos formas, primero una 

forma científica, el cuerpo. humano es un organismo que 
tardo millones de años en evolucionar es una máquina 

que hasta ahora con toda la tecnología estamos tratando 

de simularla y emularla y los resultados ni siquiera son 
cercanos los brazos bionicos, los ojos bionicos todavía 

son muy difíciles de lograr, ni siquiera por ejemplo las 

cámaras que son tan potentes han podido manejar la 
resolución que tiene el ojo humano, entonces el cuerpo es 

una maravilla de la ingeniería de la naturaleza de millones 
y millones y millones de años entonces valorarlo, y por el 

otro lado, digamos por un lado más religioso el cuerpo es 

un regalo es nuestra puerta al mundo, es el que nos 
permite las sensaciones, los olores, apreciar el arte, el 

deporte, nos permite movernos entonces yo creo  que 

cualquier deportista, cualquier persona que haya hecho 
deporte le encanta ir por ejemplo a un  sitio alto que sea 

naturaleza y a la vez que corre, por ejemplo apreciar los 

paisajes de Colombia todo eso lo permite nuestro cuerpo, 
entonces es un regalo de dios y a la vez de la naturaleza 

que durante millones de años nos lo puso así . 

El cuerpo es lo que uno es, es como el complemento del 

ser tanto en lo físico como en lo mental porque si el 
cuerpo no se cuida la mente también está mal, el cuerpo 

es como nuestra caparazón pero al mismo tiempo tenemos 

que cuidarlo porque sin el cuerpo no existiríamos. 

El cuerpo es el elemento que permite que el ser se exprese 

y trascienda. 

Un vehículo, que como cualquier maquina se desgasta       


