
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

FACULTAD DE CULTURA FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN 

MAESTRIA EN ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA SALUD. 

 

 

 

 

IMAGINARIOS DE LOS DOCENTES DE BASICA PRIMARIA QUE ORIENTAN LA 

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, ENTORNO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN 

FÍSICA Y CORPORALIDAD, UPZ 68 DE LA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR, 

BOGOTÁ 

  

 

AIDA LILIANA RODRIGUEZ MORENO 

 

 

DIRECTORA 

Mg.ft. DIANA ALEXANDRA CAMARGO ROJAS 

 

 

Investigación presentada para optar al grado de Magister en Actividad Física para la 

Salud. 



 2 

 

 

 

 

 

IMAGINARIOS DE LOS DOCENTES DE BÁSICA PRIMARIA QUE ORIENTAN 

EDUCACION FISICA SIN SER LICENCIADOS EN EDUCACION FISICA, ENTORNO A 

LA ACTIVIDAD FÍSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y CORPORALIDAD, UPZ 68 DE LA 

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR, BOGOTÁ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios, a mis padres por ese apoyo incondicional y constante ,muy 

especialmente a mi hija Mariana por apoyarme y compartir conmigo todo este proceso 

para mi realización profesional, a mi directora de tesis Diana por su guía y compromiso 

con este proyecto por su sabiduría para comprender muchos de mis altibajos, a mis 

compañeros por cada momento compartido lleno de sonrisas, a los docentes de la 

localidad de Ciudad Bolívar por abrir un espacio en su jornada laboral para realizar mi 

trabajo y a  todos aquellos que participaron indirectamente en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 4 

TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN .............................................................................................................................. 5 

ABSTRAC ............................................................................................................................... 6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................................... 7 

JUSTIFICACION .................................................................................................................... 11 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 13 

Objetivo General .......................................................................................................................... 13 

Objetivos Específicos .................................................................................................................... 13 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 15 

Actividad Física: Perspectivas ....................................................................................................... 15 

Educación Física: Enfoques ........................................................................................................... 16 

Imaginarios Sociales ..................................................................................................................... 27 

METODOLOGÍA ................................................................................................................... 30 

Tipo de investigación .................................................................................................................... 30 

Unidades de análisis ..................................................................................................................... 30 

Procedimientos para la recolección de datos ................................................................................. 31 

Análisis de información ................................................................................................................ 32 

Ética de la investigación................................................................................................................ 34 

RESULTADOS ....................................................................................................................... 36 

Imaginarios relacionados con Actividad Física ............................................................................... 38 

Imaginarios relacionados con Educación física ............................................................................... 42 

Imaginarios relacionados con la Corporalidad ............................................................................... 46 

DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 48 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 56 

Recomendaciones pedagógicas ..................................................................................................... 58 

Recomendaciones para futuras investigaciones............................................................................. 59 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................. 60 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 61 

ANEXOS............................................................................................................................... 63 

 

 

 



 5 

RESUMEN 

  

Este proyecto pretendió conocer los imaginarios sobre actividad física, educación física 

y corporalidad de los docentes de básica primaria quienes tienen que asumir en su 

asignación académica el desarrollo de la clase de educación física. Para la 

investigación se seleccionó la localidad Ciudad Bolívar, UPZ 68 de la ciudad de Bogotá. 

Esta investigación fue guiada por los principios del paradigma interpretativo orientado a 

la comprensión del fenómeno a través de un método cualitativo. Las personas 

involucradas en la presente investigación fueron 10 docentes que pertenecen a la 

planta docente de la Secretaria de Educación, profesionales en Licenciatura básica 

primaria, actualmente todos orientan educación física en sus instituciones educativas.  

La  herramienta de recolección de datos fue la entrevista. Los resultados que se 

obtuvieron en esta intervención permitieron identificar diferentes imaginarios que 

intervienen en el desarrollo de la clase de educación física y el ejercicio docente, entre 

los cuales podemos ver: la actividad física la relacionan con como ejercitar el cuerpo, 

un bienestar que no se logra con otra actividad, mantener el estado físico; la educación 

física como la manera de mantener un equilibrio, la educación física para que los 

estudiantes sean más activos, igualmente el aprendizaje de un deporte. Por último se 

evidencia en el imaginario corporalidad, se acerca al concepto de cuerpo que lo 

relacionan con una máquina o herramienta que sirve para relacionarse; de la misma 

forma se concientiza sobre la importancia de la clase de educación física en básica 

primaria, bajo la dirección de un profesional del área o licenciado que oriente la clase 

de educación física de manera pertinente y con desarrollos adecuados con referencia a 

los contenidos y necesidades de los estudiantes.  

Palabras clave: Imaginario social, actividad motora, educación física, corporalidad 
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ABSTRAC 

This research project was conducted in order to know physical activity, physical 
education and corporeality imaginaries of teachers in basic primary, who have to teach 
physical education class in their academic assignment. For this research was selected 
the UPZ 68, in Localidad de Ciudad Bolivar in Bogotá city. This research was guided by 
the principles of subjective naturalist interpretive paradigm, aimed at phenomenon 
understanding. 10 teachers belonging to the Secretaría de Educación aged between 30 
and 56 years old were involved in this research. They are professional teachers in basic 
primary and currently, all of them guide physical education in their educational 
institutions in different levels. The data collection method was qualitative and data 
collection tool was the interview. Knowing that teachers are not specialists in the area, 
the results obtained in this intervention, helped to identify the imaginaries which took 
part in the development of physical education and teaching practice. 
  
With the results, were founded three categories: a) Physical activity: Is defined as a 
body exercise, a well-being that is not achieved with other activity and maintain physical 
fitness; b) Physical education: is sport learning, a way to keep the affective, cognitive, 
social and physical ability in students balance, finally, c) Corporalidad:  body-machine 
relation or tool that is used to act, not as the way to have experience and interact with 
the environment. As important finding were teachers reflection about the need for a 
specialist in the area with relevant knowledge management and educational processes. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para contextualizar el estado del arte del ejercicio docente (en el área de educación 

física en la básica primaria) dentro de una comunidad educativa indistintamente cual 

sea esta, es importante tener en cuenta la interpretación que los docentes tienen de su 

entorno laboral en cuanto a las necesidades específicas y particulares de cada uno de 

los estudiantes, las relaciones del programa con el contexto y las motivaciones propias 

del docente para el desarrollo de la clase de educación física ya sean estas por 

convicción o por imposición. 

Es aquí donde los imaginarios sociales toman un aspecto relevante en las acciones del 

docente, con relación al estudiante, al entorno y a sus necesidades; ya que de la 

percepción y apropiación que él mismo tenga sobre el área y la importancia de está, 

depende en gran parte un desarrollo adecuado e  idóneo en cuanto a la prestación del 

servicio mismo; más aún si hablamos del ejercicio educativo y sus actores, en cuanto a 

lo que se plantea como desarrollo conceptual en el programa y su coherencia con las 

acciones propiamente realizadas dentro del aula de clase. 

Cuando hablamos de imaginarios y más acerca de la clase de Educación Física, 

podemos encontrar un común denominador en los docentes que orientan esta clase 

pero que no son licenciados del área de educación física y afines, y es que esta se 

entiende como la clase de jugar fútbol o en su defecto la que se puede reemplazar o 

ser aplazada para dar prioridad a otra asignatura, o en algunos casos se relaciona con 

la clase que tiene como fin dar cumplimiento con los estereotipos sociales desde la 

imagen corporal, mal entendida como tendencias en formas de vestir o como el medio 

para lograr la imagen corporal, del momento en cuanto a cómo me ven o el 

requerimiento de la percepción corporal por el entorno social.  Los imaginarios sociales 

con respecto a la educación física va muy de la mano con las exigencias sociales 

actuales, desde la ropa hasta un estado físico ideal creando los tan nombrados 

estereotipos en los cuales la educación física cobra importancia para alcanzar los 

objetivos o exigencias (Perez, sf). (Ministerio de educacion Nacional, 1995) 
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Pero ¿conoce realmente nuestro grupo docente la importancia de la clase desde 

temprana edad en el desarrollo integral del menor? O ¿conocen la importancia de la 

actividad física y el deporte en aportar al desarrollo de hábitos de vida saludable para el 

control de la condición crónica en un futuro? O ¿la importancia del deporte  hoy en día 

como carrera profesional y una oportunidad de romper el círculo de violencia? 

Desde lo anterior, y atendiendo a los intereses del MEN para garantizar satisfacer las 

necesidades educativas se decretó La Ley General de Educación Nacional, la cual 

estableció que para el logro de los objetivos educativos, áreas fundamentales y 

obligatorias del conocimiento y formación, es necesario ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el proyecto educativo institucional las posibilidades educativas, formativas y 

su incidencia e importancia en los contextos de transformación en el colegio. Lo 

anterior, presupone que sobre estas áreas existen consideraciones de valor, 

importancia y necesidad al punto que se consideran fundamentales y son de obligatoria 

formulación y desarrollo en las instituciones educativas (Ministerio de Educacion 

Nacional, 1995) 

Las áreas obligatorias o fundamentales contempladas en la ley general de educación 

son: ciencias naturales y educación  ambiental; ciencias sociales   (historia, ética, 

geografía democracia, constitución política.); educación artística; educación física, 

recreación y deporte; educación religiosa; humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros; matemáticas y tecnología e informática. El conjunto de tales áreas 

garantiza las competencias para el acceso a un nivel superior de formación. (Ley 115 

de febrero 8 de 1994 articulo nº23). 

Como se evidencia el área de educación física no es solo un área  fundamental, sino 

incluso un área trasversal de formación, ya que por sus singularidades es objeto de 

múltiples prácticas: desarrollo de trabajo en equipo y actitudes grupales, 

institucionalización de normas y pautas, vivencia de conceptos fisiológicos, incluso de 

conceptos y nociones físico matemáticos, y fines propios del campo como: ajuste 

corporal,  formación corporal, adquisición de técnicas, desarrollo motor entre otros. 

(Pere, 2007)   
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Ahora bien, dentro de los documentos que orientan la educación en Colombia para la 

estructuración del currículo en educación, encontramos principalmente a la 

Constitución Política de Colombia que referencia al deporte, la recreación y el tiempo 

libre y por comprensión a la educación física, en el artículo 52 como un derecho social, 

político y económico. Así mismo, la ley general de educación de 1994 , reconoce a la 

educación física como uno de los fines de la educación colombiana (art 5 ;LIT 12), de la 

educación preescolar ( art 16: literal d), uno de los objetivos de la educación básica 

tanto en el ciclo primaria   (art 21;literal h, i, j), como en el ciclo secundaria (art 22 ;literal 

ñ), igualmente establece los objetivos (art 16,20,21,22),y su carácter de proyecto 

transversal obligatorio (art 14 literal b), la define como área fundamental y obligatoria en 

general del currículo (art 23) y de la educación media (art 32). 

Igualmente, el decreto 1860 de 1996 que establece las horas lúdicas, y orienta la 

organización y evaluación del currículo y la resolución 2343 de 1997 que orienta sobre 

lineamientos curriculares e indicadores de logros para las diferentes áreas curriculares 

entre ellas la educación física. 

Por todas estas razones, es importante identificar los imaginarios que hay alrededor de 

la clase de educación física e iniciar un proceso de validación de los mismos, para que 

esta clase tenga nuevamente la importancia y un lugar fundamental dentro de los 

programas educativos y sea reconocida como un pilar indispensable en la educación 

de un menor y  que quienes orienten la clase de educación física  sean personas 

idóneas y con los conocimientos adecuados e indicados para orientar correctamente al 

estudiante desde las primeras etapas de aprendizaje.  

Este interés se desprende desde el desarrollo integral e interdisciplinario que el 

proceso educativo propende a partir de la primera infancia y es asertivo porque en los 

primeros años de vida se adquieren cualidades para poder desenvolverse y 

relacionarse con el medio; en los primeros años de colegio se espera un énfasis en 

desarrollar las cualidades físicas del menor como su componente neurológico 

ayudándolo a mejorar su equilibrio, propiocepción y coordinación entre otros para 

favorecer el proceso formativo, como también ayudar a la adquisición  y mantenimiento 

de hábitos de vida saludable para combatir el sedentarismo y enfermedades crónicas 
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en su futuro y mejorar la modo de vida, proceso que debe ser llevado por un 

profesional de la educación física pues es él quien sabe manejar no solo las cargas de 

actividades sino la pertinencia de las mismas y así cumplir con los objetivos según las 

necesidades de las etapas de desarrollo en la que se encuentran los menores 

integrando adecuadamente los contenidos para un beneficio global del individuo. 

Por lo anteriormente descrito, ¿Cuáles son los imaginarios de actividad física, 

educación física y corporalidad de los docentes de básica primaria que orientan la clase 

de educación física sin ser licenciados del área, en los colegios de la UPZ 68 de la 

Localidad Ciudad Bolívar?  
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JUSTIFICACION 

 

En la búsqueda de una mejor educación la presente investigación pretende hacer una 

revisión, un análisis y una interpretación de los imaginarios relacionados con la clase 

de educación física, la actividad física y la corporalidad en cuanto a cómo estos afectan 

la práctica de los docentes de básica primaria de otras áreas de conocimiento, que 

orientan la clase de educación física, tomando vital trascendencia la idoneidad del 

docente del área específica relacionada esta con el ejercicio mismo del acto educativo 

en su esencia pura, que es la práctica misma en el aula de clase en la interacción 

formativa docente - estudiante, contenidos y transferencia al contexto en la sesión 

misma de clase; como  Flores ( 2004) bien lo afirma “si se tuviera que reducir toda la 

formación de docentes a un solo principio se enunciaría este: de todos los factores que 

influyen en la formación, el más importante consiste en el proceso de trasferencia en la 

acción; prodúzcase y se generara la transformación de la práctica”.  

Es bien conocida la importancia de toda actividad lúdica en el desarrollo del niño y ya 

en la adolescencia los programas de ejercicio para el desarrollo de las cualidades como 

el equilibrio, la propiocepción entre otras; cualidades que son importantes para el 

desarrollo integral logrando un menor con mejor capacidad de relacionarse, control del 

stress y ser más resolutivo frente a situaciones de la vida diaria; como también 

disminuir el grado de violencia en la aceptación de situaciones negativas a pesar de su 

situación familiar y social que rodee al menor. Está demostrado que la actividad física 

no solo tiene efectos en la parte física del ser humano sino también a nivel hormonal y 

en especial con el nivel de endorfinas que aumentan la sensación de felicidad, alegría 

con una disminución del estrés (Flores, 2004). 

Hoy en día las nuevas tecnologías y una economía netamente capitalista y 

primordialmente consumista está creando una nueva generación que se caracteriza por 

presentar múltiples enfermedades crónicas a temprana edad, un culto al cuerpo, 

aumento del sedentarismo y la necesidad de pertenecer y ser aceptado por un grupo 

social especial (Organizacion Mundial de la Salud, 2005). 
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Si se puede decir que los estados y las administraciones actuales son más conscientes 

del impacto de esto en la educación y que al flexibilizarla de algún modo se vio 

perjudicada disminuyendo el promedio y la competitividad de cada uno de los 

estudiantes, lo cual ahora se ve reflejado en los cursos de nivelación que deben hacer 

las universidades con sus estudiantes nuevos. 

Por lo anterior es clave mencionar que la clase de educación física es uno de esos 

pilares en los programas de educación, pero en algún momento esta clase paso a un 

segundo plano y se justificaron con los diferentes imaginarios existentes en la planta 

docente, administrativos y gobierno. 

Actualmente la OMS (organización mundial de la salud), la OPS (organización 

panamericana de la salud) y otras instituciones están promoviendo la actividad física , 

el ejercicio y el deporte como un estilo de vida saludable y para el control de la 

condición crónica que es la principal causa de muerte hoy en día en la población joven 

después de la violencia. Si la salud reconoce la importancia de la actividad fisica, el 

ejercicio y el deporte porque la educación no. 

Ahora bien, en estos momentos los procesos académicos se enfocan en mejorar 

actividades intelectuales y no en las físicas, olvidando que la primera infancia y la 

infancia son la base de nuestra sociedad, y en esta etapa no solo se debe transmitir 

conocimientos sino también los diferentes hábitos. La importancia de este estudio no 

necesariamente radica en como los imaginarios permiten dar importancia a la clase de 

educación física, en el proceso de formación y atención integral de la primera infancia, 

sino mejor aún, proporciona información acerca de cómo es entendida y realizada la 

clase de educación física por los docentes que sin ser licenciados de esta área dictan 

la clase y de la misma manera revalidan y fortalecen el argumento, relacionado con la 

idoneidad del profesional que debe orientar esta asignatura.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Comprender los imaginarios de actividad física, educación física y corporalidad de los 

docentes de básica primaria, que orientan la clase de educación física sin ser 

licenciados del área, en los colegios de la UPZ 68 de la Localidad Ciudad Bolívar.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los discursos y percepciones de los docentes de otras áreas de 

conocimiento acerca de  la educación física, actividad física y corporalidad. 

 

 Reconocer los disensos y los consensos dentro de los discursos expresados por 

los docentes.  
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Bogotá, por ser la capital del país, en donde se encuentran la mayor cantidad de 

colegios  permite tomar una muestra adecuada para la investigación, teniendo en 

cuenta que en la mayoría de estos no hay un docente de educación física en básica 

primaria. El reto como investigador y docente de educación física es demostrar la 

incidencia que tienen los imaginarios de los docentes de básica primaria que orientan 

educación física sin las nociones pertinentes para la misma, sumando la importancia de 

una correcta formación del docente que imparte la clase y su incidencia directa en unos 

óptimos hábitos de vida saludable; esto permite constatar la importancia de los 

docentes de educación física en primaria.   

A continuación, se mostrarán los autores e ideas en las cuales se apoya la 

investigación; más adelante se expresará la forma en que se realizó el análisis de la 

información y finalmente  se expondrán los resultados obtenidos. 
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MARCO TEÓRICO 

Debido a que el eje central de esta investigación está relacionado con la actividad 

física, educación física, corporalidad e imaginarios sociales, es necesario plantear 

algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales para el desarrollo de la 

investigación. 

Actividad Física: Perspectivas 

En torno a la actividad física existen diferentes definiciones y juicios, pero en general 

todas ellas giran alrededor del aumento del gasto energético o de la tasa metabólica 

por encima de la basal (Vidarte, 2011) , que incluyen diversos aspectos, variables y 

categorías como la edad, interés y la cultura a la cual pertenezca el individuo. La 

Organización Mundial de la Salud (Organizacion Mundial de la Salud, 2007) define la 

Actividad Física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. 

La actividad física se retoma desde la promoción de la salud a través de la intervención 

de profesionales en esta área, instituciones sanitarias y educativas como un medio 

intercesor fundamental que contribuye en la obtención de resultados significativos en 

pro de la evolución y mejoramiento de la calidad de vida (Bouchard, 1990) La 

Organizacion Mundial de la Salud, (2015) considera la actividad física como el factor 

que interviene en el estado de la salud de las personas; Incluye actividades de la vida 

cotidiana, tales como las tareas del hogar, ir de compras, trabajar. Incluye actividades 

de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir de compras, trabajar. También 

involucra dentro de este concepto actividades que requieren de algún grado de 

esfuerzo como, por ejemplo, lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para 

satisfacer las necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, realizar un deporte de alto 

rendimiento, actividades necesarias para el mantenimiento de la vida y actividades 

cuyo objetivo es divertirse, relacionarse, mejorar la salud o la forma física, y hasta 

competir entre otras que el ser humano realiza diariamente.  



 16 

Diferentes organizaciones a nivel mundial afirman que la actividad física se vincula al 

concepto de salud y calidad de vida como una estrategia o intervención efectiva que 

permite mejorar la autopercepción, el nivel de satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas y los beneficios reconocidos que esta trae desde lo biológico, 

psicosocial y cognitivo, además de ser un factor de protección para prevenir, en 

general, la instauración de enfermedades crónicas (Vidarte, 2011) La Asociación de 

Medicina Deportiva de Colombia (AMEDCO) conceptualiza la actividad física como 

cualquier movimiento corporal voluntario de contracción muscular, con gasto energético 

mayor al de reposo; además, esta actividad es entendida como un comportamiento 

humano complejo, voluntario y autónomo, con componentes y determinantes de orden 

biológico y psico-sociocultural, que produce un conjunto de beneficios de la salud, 

ejemplificada por deportes, ejercicios físicos, bailes y determinadas actividades de 

recreación y actividades cotidianas, las cuales se consideran como un derecho 

fundamental (Vidarte, 2011) , de esta manera se evidencia la integración de elementos 

contextuales que abarca la actividad física. 

Educación Física: Enfoques  

 

Por otra parte, la educación física es una disciplina que tiene la influencia de diferentes 

componentes que participan en su ejecución, generalmente la educación física está 

relacionada con diferentes conceptos tales como el deporte, la actividad física, la 

recreación, el ejercicio y la salud. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta 

disciplina se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que tiene unos antecedentes 

históricos importantes que es necesario tener en cuenta para determinar cuáles son los 

conceptos que se encuentran dentro de la educación física. 

 

La educación física históricamente se divide en dos épocas importantes, la gimnástica 

antigua, la cual se desarrolló en el lapso del año 400 a.C. hasta el siglo XVIII, que se 

caracterizó por ser de carácter globalizante; y la otra época es en la cual se puede 

ubicar la gimnasia moderna partir del siglo XVIII,  esta época se caracteriza por ser la 
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que brinda el surgimiento de las grandes escuelas, estas  se reconocen porque 

obtuvieron gran participación en la edificación de la disciplina conocida como 

Educación Física y deportiva.  

El origen de esta práctica se origina en la época de la prehistórica, donde el ser 

humano se veía involucrado en diferentes actividades diarias  que requerían de su 

condición física para ser llevadas a cabo. En esta época los hombres prehistóricos  

realizaban actividad muscular por medio de ejercicios utilitarios como método de 

supervivencia, dentro de estos se encontraba  la caza, pesca, uso y creación de útiles y 

armas rudimentarias. (Garcia A, 2010). Posteriormente, en las civilizaciones 

Prehelénicas la Educación Física se orienta  mucho más organizada y objetiva por 

medio de varias prácticas con el objetivo de curar las enfermedades y debilidades  que 

no permitieran al ser servir al alma  

Por otra parte, en Japón se inicia la práctica de Jiu-jitsu con el objetivo de entrenar la 

condición física de los samuráis, adicionalmente se implementa la práctica de juegos y 

danzas como métodos de enseñanza. Así mismo, en Mesopotamia y Egipto se busca 

por medio de la actividad física mejorar la salud y la preparación bélica del hombre, 

motivo por el cual practicaban lucha con implementación de palos, también como 

método de entrenamiento para los soldados (Garcia A, 2010). 

En la antigüedad clásica en la cuna de la cultura occidental, Grecia se generan 

diferentes conceptos y valores que giran en torno al cuerpo, allí se origina la gimnasia 

como método educativo y también la agonística que comprendía la ejecución de 

ejercicios físicos con fines competitivos. La importancia atribuida por los griegos a la 

actividad física fue muy significativa en las diferentes prácticas culturales de esta 

civilización. Para los griegos la educación integral constituida por los componentes 

físicos, intelectuales y morales era la base de su sociedad, de esta forma los individuos 

eran saludables en todos los aspectos y contribuían al mantenimiento de la cultura y la 

civilización, motivo por el cual se  crearon las escuelas griegas,  denominadas 

gimnasios donde se instruían diferentes áreas del conocimiento como  las ciencias, la 

cultura, la política, las relaciones sociales y a la práctica de actividad física (Garcia A, 

2010). 
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Dentro de los principales aportes que realizó la cultura griega al desarrollo de la 

Educación Física y la Actividad Física se encuentra sin duda la creación de los juegos 

Olímpicos, los cuales fueron estructurados con fines competitivos y para honrar a sus 

dioses. Adicionalmente, los griegos que se consideran padres del deporte  realizaron 

una recolección significativa de juegos que se practican en diferentes partes del 

mundo, los cuales empleaban elementos y herramientas rudimentarias y pelotas de 

diferentes tamaños elaboradas con diferentes tipos de materiales, la práctica de estos 

juegos fue perfeccionada y codificada por los griegos para realizar una práctica más 

organizada y competitiva de estos (Garcia A, 2010).  

 

Así mismo, en otros lugares del mundo como Roma la educación física comprendía las 

prácticas de lucha y caballería, donde era necesario tener una condición física óptima 

para soportar las diferentes exigencias a las cuales eran sometidos los participantes. 

Hay que mencionar, además que el período del renacimiento es una época de 

importantes cambios sociales, políticos y económicos que tuvieron una repercusión 

directa en la educación. Durante esta época las escuelas renacentistas dieron una gran 

importancia a la actividad física, donde se incluían actividades, ejercicios de equitación, 

carrera, saltos, esgrima y juegos (Garcia A, 2010). 

 

Adicionalmente en el Siglo XVII, en la época del filantropismo, se modifica la educación 

con aportaciones pedagógicas importantes procedentes del campo filosófico, con 

aportes hacia la juventud, en este período de tiempo se genera un decrecimiento 

significativo en la práctica de la educación física. Sin embargo René Descartes plantea 

una idea relacionada con el hombre y la máquina, la cual facilita la implementación de 

la actividad física de rendimiento, donde se genera un concepto de unidad y globalidad 

entre mente y cuerpo, promoviendo de esta forma la Psicomotricidad y la Socio 

motricidad las cuales se cristalizaron como corrientes de la educación física. (Garcia A, 

2010) 
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En el siglo XIX, en la época moderna hay una variación en las necesidades y 

prioridades educativas, se vuelve más importante educar al hombre acerca de las 

ciencias con respecto a la literatura, con el objetivo de favorecer el desarrollo del 

intelecto, aquí es donde se origina la formación profesional. A partir de este momento 

con las modificaciones que se realizan en el sistema educativo surgen las escuelas que 

dan paso a los sistemas y movimientos gimnásticos, teniendo una importante influencia 

en la educación física. (Garcia A, 2010). 

De esta forma, es como en el siglo XX aparecen las siguientes escuelas que  realizan 

importante aportes en la concepción y construcción de la actividad física como se 

conoce en la actualidad (Garcia A, 2010): 

 Escuela Sueca: realiza un enfoque para el desarrollo integral del estudiante, 

preparación para ser soldado y les permitía desarrollar su sentido por la estética.  

 Escuela Alemana: buscaba inculcar en el pueblo alemán una nueva educación 

basada en el esfuerzo físico que fuera de carácter espontaneo y libre para poder 

dar un nuevo resurgimiento a su país, cuando Alemania sufre de nuevo una 

caída buscan impulsar al pueblo a la práctica deportiva y juegos de allí surgen 

algunos movimientos como Artístico-Rítmico- Pedagógico y Técnico- 

Pedagógica, lo cual  origino los sistemas Rítmicos o Sintéticos 

 Escuela de Estados Unidos: Se genera un interés económico y lucrativo que gira 

entorno a la práctica de diferentes deportes como el atletismo y el béisbol. 

 Escuela Francesa: Al principio de siglo el deporte lo practicaban exclusivamente 

las personas de la alta sociedad. En Francia se consolidan los juegos olímpicos 

modernos creados por Pierre de Coubertin. 

 Escuela española: En esta escuela se genera un cambio importante en la 

educación, debido a que se incluye la educación física en el sistema Educativo. 

Tendrían modificaciones especiales para las mujeres como adaptaciones a la 

gimnasia y para los hombres se realizaría una corrección de carácter militar 

hacia la parte recreativa. 
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Educación física en Colombia 

La educación física en Colombia se instaura desde el siglo XIX, por el granadino 

Francisco Antonio de Ulloa, a partir de pensamientos críticos que planteaban la 

importancia del desarrollo físico y moral del hombre teniendo en cuenta las condiciones 

y el lugar en el cual habita, además de resaltar la posibilidad de crecimiento teniendo 

en cuenta estos condicionantes (Chinchilla, 2009) Es así como se implementa el 

sistema de organización educativo que tenía como pilares la moralidad y la pedagogía, 

y se decretan leyes enfatizadas en la formación física de los niños, en ese momento 

con la finalidad de ejercitarlos y mantenerlos en forma física para un posible ataque por 

parte de los españoles. 

Posteriormente, en el año 1923 se decreta la autorización de Universidades y Colegios 

para que se reglamente la práctica de la Educación Física a sus alumnos. De esta 

manera, se facilita la implementación de la práctica de actividad física en la población 

educativa, donde se establece la  calistenia y la gimnasia, como parte indispensable de 

un sistema completo de educación, el cual se enseñará en todas las escuelas, en las 

horas destinadas a la recreación, según las reglas sencillas y favorables al desarrollo 

de la salud y de las fuerzas de los niños (Chinchilla, 2009). 

 

Por otro lado, en 1925 se creó la Ley 80, la cual creó la Comisión Nacional de 

Educación Física y a esta se le establecen las funciones de dirigir el deporte nacional, 

las asociaciones deportivas, las plazas de deportes, proyectar y poner en práctica el 

Plan Nacional de Educación. Se creó la Sección de Educación Física del Ministerio de 

instrucción pública, así como las comisiones departamentales de Educación Física, 

además de establecer la necesidad de formar educadores. Así mismo, en el año 1928 

se fija el primer pensum de Educación Física en Colombia, con contenido de ejercicios 

de gimnasia corporal, ejercicios de gimnasia con aparatos, deportes, juegos, ejercicios 

de correr y saltar, paseos, ejercicios de equilibrio, banco sueco y Natación, de estas 

manifestaciones de los inicios de la educación física en Colombia los archivos 
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prácticamente se encuentran desaparecidos por el descuido y  la falta de 

sistematización (Chinchilla, 2009).  

 

Debido a la implementación de la educación física y la actividad física en la sociedad 

colombiana, se crean comités para realizar el seguimiento y la organización pertinente 

en la práctica del deporte y la actividad física, de esta forma nace el Comité Olímpico 

Colombiano en el año de 1936; Posteriormente, en el año 1968 se crea el 

Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre  "Col deportes", el cual tiene como funciones 

asesorar al Gobierno Nacional en la formulación, desarrollo y evaluación de la política 

Nacional y 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 (Chinchilla, 2009).  

Adicionalmente, el Sistema Colombiano de Educación Física se integra con los 

programas institucionales en los campos de la Salud, la Educación física, el Deporte y 

el bienestar integral de la comunidad tanto en el sector privado como en el sector 

público (Decreto 5115 de 1986).  En 1994, se promulga la Ley General de la Educación 

(Ley 115 de 1994) donde se establece como enseñanza obligatoria el aprovechamiento 

del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación Física, 

la recreación y el deporte formativo. 

A partir de los antecedentes históricos que fundamentan la educación física a lo largo 

del tiempo y en los diferentes lugares alrededor del mundo, es posible determinar que 

hay tres tendencias principales que componen esta disciplina que son: la tendencia 

pedagógico-educativa, la deportiva y la socio-cultural, a partir de las cuales se 

desarrolla y componen los contenidos de la Educación Física. 
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Es así como, Carvallo dirige su concepto hacia el ámbito pedagógico diciendo 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, 2005). La educación física es una disciplina 

pedagógica donde se tienen en cuenta diferentes componentes como el movimiento, 

las habilidades motrices simples y complicadas, las cualidades y los componentes 

físicos de los estudiantes, con el fin de lograr y facilitar el desarrollo integral del 

individuo en los aspectos físico, mental individual y social. 

Por otra parte, la tendencia deportiva hace referencia a las necesidades que tiene el 

ser humano de realizar diferentes actividades que involucren el movimiento corporal y 

que requieran de un gasto energético, tales como saltar, correr, jugar, danzar, entre 

otras, permitiendo de esta forma desarrollar la agilidad corporal como contribuyente de 

la agilidad mental y de manera simultánea al intelecto y la salud de los individuos. A 

partir de esta tendencia es cuando se empieza a hablar del dualismo, referente a la 

conexión entre cuerpo y alma, donde es necesario ejercitar el cuerpo de forma conjunta 

con el alma, es decir que son elementos integrados y que nunca se darán el uno sin el 

otro. (Zagalaz, 2001)  

Es importante resaltar además, que desde la tendencia deportiva se tienen en cuenta 

las bases motoras propias del ser humano para desarrollar cualidades y habilidades 

propias por medio del entrenamiento desde el ámbito deportivo (Zagalaz, 2001) 

Adicionalmente, se sabe que el concepto de educación física es muy amplio y es 

necesario reconocer la importancia que brinda la educación  física en el en entorno y 

ámbito social, puesto que dentro de un proceso educativo buscan mejorar y brindar un 

crecimiento oportuno a cada una de las potencialidades inmediatas o futuras del 

estudiante en la participación de actividades dirigidas. 

Debido a las diferentes influencias y conceptos que giran en torno a la educación física, 

a través del tiempo es posible observar cual es la importancia que le brinda el ser 

humano a la educación y a la condición física de su cuerpo, de esta forma se da un 
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enfoque integral desde diferentes conceptos que permiten al individuo ser razonable, 

saludable, intelectual y socialmente responsable en los diferentes entornos en los 

cuales se desenvuelve. De esta forma, el sistema corporal se convierte en el eje central 

del ser humano, donde se ven implícitas cada una de las partes de este de forma 

equilibrada y armónica. 

Corporalidad  

Considerando que el cuerpo se convierte en el eje central del ser humano se hace 

referencia a la corporalidad, debido a que la existencia del hombre se da en el plano 

corporal y a través del cuerpo es el medio por el cual el hombre percibe, siente, vive, se 

relaciona con el mundo y la sociedad, simultáneamente al proceso de construcción y 

ejecución del proyecto de vida de cada uno de los individuos 

A su vez es necesario resaltar que cada individuo tiene una visión diferente del mundo 

que va desde la percepción y el sentimiento a partir de experiencias y vivencias 

propias. 

Este concepto de corporalidad también se ha ido desarrollando a través del tiempo, 

donde inicialmente había una relación directa entre el hombre y la naturaleza, 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 (Murcia & Jaramillo, 2005). 

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 a la cual 

pertenecían, encontraban  un significado a sus tareas basados en un cuerpo fuerte  con 

características y habilidades especiales para la caza, trabajo pesado, construcción, 

combate haciendo referencia al hombre, considerado en ese entonces como el género 

fuerte y al mismo tiempo se encontraba la mujer en un cuerpo frágil, delicado, menos 

fuerte, especial para labores de recolección, cuidados y crianza (Crisorio, 1998) . 
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La concepción y el significado de cuerpo desde la era prehistórica hasta la actualidad 

ha tenido diferentes evoluciones y variaciones en su contenido, inicialmente el cuerpo 

es concebido dentro de un contexto simbólico y cultural que permitía la conexión entre 

la naturaleza y el hombre, para después pasar a ser visto desde una concepción 

orientada desde el ámbito religioso, donde se contempla el ser humano desde una 

perspectiva hilemórfica, el cual tiene un compuesto sustancial de alma y cuerpo, 

representando el alma la forma y el cuerpo la materia de dicha sustancia (Dolto, 1994).  

Posteriormente, en el siglo XIX la visión del cuerpo empieza a darse en un concepto 

individual, donde no se tiene en cuenta el dualismo del ser humano, por el contrario se 

da un sentido único donde el cuerpo es un organismo y debe ser entrenado para la 

guerra y el trabajo. Consecutivamente, en el siglo XX se da una creciente importancia 

al cuerpo con el proceso de desacralización social donde 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 donde los aspectos morales están explícitos (Schilling, 1993). 

De esta manera de los valores estables se ha pasado a una vida sin imperativo 

categórico en donde la prioridad es el individualismo y el bienestar propio de cada ser, 

sin importar el aspecto colectivo y la sociedad en general.  

 

Hay que mencionar además que la expansión, el auge y la importancia proporcionada a 

los diferentes medios de comunicación audiovisual sitúan simbólicamente un mensaje 

de felicidad individual en la imagen corporal y en 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 

(Centurion. S, 2009) 
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De esta forma, el cuerpo como construcción social se da en un contexto en el cual el 

hombre a través del cuerpo experimenta se forma en función de múltiples roles los 

cuales se dan en un determinado contexto social y cultural, que del mismo modo tiene 

una relación directa con los aspectos socio-culturales. Es así como se genera una 

variación en los diferentes tipos de sociedad con respecto al conocimiento propio y de 

la realidad social, teniendo en cuenta el ciclo histórico que estas últimas atraviesan y 

las funciones que el individuo cumple en las variadas etapas de su existencia. 

Simultáneamente a este proceso se concibe la creencia 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 (Bagú, 1994) 

 

El cuerpo entonces como realidad construida se da desde un ámbito y un contexto 

social, donde en esas construcciones hay confluencia de significados privados, 

sociales, familiares, culturales, sencillos y complejos (Crisorio, 1998), es así como a 

partir de esa concepción de cuerpo se habla también del esquema corporal, visto como 

el mediador organizado entre el sujeto y el mundo, que permite especificar al individuo 

con respecto a la representación de la especie. Su estructura es el resultado del cruce 

entre las determinaciones de carácter filogenéticas, el aprendizaje y la experiencia 

(Dolto, 1994)  

Es importante tener en cuenta la importancia que tiene el cuerpo como portada en el 

papel de la comunicación, de forma conjunta con el esquema corporal, reconociendo a 

este último como un componente propio del individuo debido a su construcción 

biográfica, del cual no es posible enseñar, pero desde el contexto educativo es posible 

contribuir a su afianzamiento, por medio de mensajes e intervenciones provenientes del 

cuerpo docente (Dolto, 1994).  

La concepción social del cuerpo tiene una repercusión directa en la Educación Física, 

la cual está encaminada principalmente a la motricidad, evidenciada de forma tangible. 
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No obstante, ha surgido un constante interés con respecto al rol que tiene la Educación 

Física en el cambio de ideologías sobre la salud y la práctica de actividad física. 

El cuerpo 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, en la 

actualidad 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. 

Según (Gomez, 2009), la educación física es una disciplina pedagógica que debería 

ocuparse de crear las condiciones para el desarrollo de la corporalidad 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. 

Conceptos de Corporalidad 

En relación con la corporalidad humana desde una realidad que debe estar en 

construcción de forma continua y permanente es necesario que desde la pedagogía 

exista un proceso que facilite la integración de esta en el currículo escolar. Teniendo en 

cuenta que el concepto de corporalidad está directamente relacionado con las 

vivencias y percepciones que se tienen a través del cuerpo, la educación física puede 

ser la disciplina que favorezca la construcción de esta y que se genere un cambio de 

perspectiva a partir de la didáctica implementada en el ámbito escolar con respecto al 

cuerpo y los aspectos relacionados con este, tales como los pensamientos, 

sentimientos y emociones que perduran porque además de ser vividos, tienen 

significado para el individuo (Gomez, 2009) . 

A su vez el componente de educación física en relación con el cuerpo, le da un 

concepto de instrumento para desarrollar el componente de motricidad y movimiento 

corporal dejando de lado el componente de dualismo para ver el cuerpo como uno solo  
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(Murcia & Jaramillo, 2005) Teniendo en cuenta esta perspectiva es necesario identificar 

y estudiar cuales son las experiencias y pensamientos que giran en torno a la 

Educación Física desde los actores que se encuentran directamente involucrados, en 

este caso estudiantes y docentes, con el fin de analizar cuál es la construcción social 

del cuerpo, las miradas holísticas de lo humano; el deporte con perspectiva crítica, las 

prácticas culturales y los imaginarios de vida que giran en torno a la Educación Física 

como disciplina pedagógica (Jaramillo.L, 2007) 

Imaginarios Sociales  

 

Para el académico Castoriadis los imaginarios tienen significados de carácter social e 

institucional, donde se presenta “el imaginario radical” como manifestación individual, 

previa a la dimensión social y aislado de cualquier raciocinio. Por consiguiente este 

imaginario pasa a ser social “por la necesidad humana de establecer relaciones 

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

condiciones históricas dadas y sociales favorables para lograr ser instituidos” 

(Castoriadis, 1999) (Cegarra, 2012). 

Partiendo desde este punto de vista es importante tener en cuenta que los jóvenes a 

través de las prácticas deportivas vivencian su corporalidad en un juego de relaciones 

difíciles de delimitar entre la producción y el consumo; cuerpo-máquina que se prepara 

funcionalmente desde lógicas de eficiencia y eficacia, desde la repetición y la técnica, 

el proyecto de largo plazo y la obediencia. A su vez, es un cuerpo atlético y saludable 

que el capitalismo avanzado ha convertido en ideal estético y que alrededor de 

patrones culturales de belleza lo ubica en los terrenos del consumo. 

Según Barbero (Barbero, 2004) 

La escuela y en especial la Educación Física nutren y garantizan la producción 

de un cuerpo-objeto para que motrizmente pueda responder a las exigencias del 

mundo del mercado, respondiendo a un ideal estético impuesto desde el sistema 

capitalista. La propuesta deportivizada de la Educación Física se encuentra en 

consonancia con dicho proyecto, su vigencia en la escuela y en los imaginarios 
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de deseo que las y los jóvenes expresan, se relaciona estrechamente con las 

modalidades de producción que se ofrecen a través de la industria cultural e 

invaden una ecología social del deporte en la representatividad; Los 

nacionalismos en el triunfo y en el ideal estético de cuerpo-consumo (p. 37).  

 De esta manera, las modalidades de producción de cuerpo/venta permiten afirmar que 

los aspectos involucrados en estas situaciones tales como la creatividad, la decisión 

propia, la inventiva y la libertad para realizar las cosas son aspectos y pensamientos 

influenciados, incentivados y puestos a prueba de forma competitiva. 

Los imaginarios que tienen los jóvenes de la Educación Física (Murcia & Jaramillo, 

2005) se encuentran estandarizados y están estrechamente relacionados con el que 

hacer propio de esta disciplina con respecto a la configuración del ser humano 

escindido entre el pensar y el actuar, el ser y el hacer; es decir, que se generan 

acciones de fragmentación, disociación, control y predicción, se torna en un modelo de 

formación con acción instrumental en el ejercicio de una educación física, donde se 

vivencian pocos espacios para la creatividad y la inventiva. 

En el imaginario de los estudiantes, también se encuentra la posibilidad por desear una 

clase de Educación Física distinta a las prácticas y trayectorias encarnadas desde el 

deporte. Evidentemente, el sueño, la utopía realizable y el querer ser, más que el ser y 

el deber ser, hacen que el imaginario de los estudiantes se escape desde las fronteras 

deportivizadas de la Educación Física (Jaramillo.L, 2007).De esta forma, los jóvenes 

también manifiestan querer salir de un imaginario radical y de una metodología 

monótona para tener deseos y sueños de prácticas distintas durante la clase. 

Desde esta perspectiva, los estudiantes ven en la clase una posibilidad de encuentro, 

de salir de la rutina, de estar en otros ambientes, de respirar otros aires y de relajarse 

de posiciones estáticas ocasionadas por el encierro de clases teóricas que exigen en 

su mayor parte la escritura, lectura y concentración. En esta categoría, los estudiantes 

perciben la educación física como posibilidad de acción e intervención, como una forma 

de reinterpretación frente a lo vivido, comprendido e imaginado en una concepción de 

dualismo (Jaramillo.L, 2007) 
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Adicionalmente, los imaginarios de los estudiantes también contemplan la Educación 

Física como una forma de construcción del componente humano, a partir de tres 

aspectos principales (Murcia & Jaramillo, 2005):  

 Consideran la clase de Educación Física como una de las clases más 

importantes de la institución, debido a la posibilidad de realizar diferentes 

actividades a las que se dan en un salón de clase. 

 Los estudiantes desean que en medio de las clases deportivas, se de espacio 

para conocer nuevas prácticas, otros temas, otras modalidades de deporte que 

puedan poner en práctica fuera de la institución educativa. De esta forma los 

conocimientos y prácticas aprendidas en la clase de Educación Física puede 

proyectarse en otros contextos tales como los familiares, de amigos, 

compañeros, entre otros. 

Así, los imaginarios instituidos de Educación Física, de cuerpo y deporte, son los que 

han permitido avanzar hacia otro paradigma que recupera los procesos de 

subjetivación que no han tenido en cuenta la Educación Física (Jaramillo.L, 2007). No 

se trata de ignorar los procesos a través de los cuales las nuevas tecnicidades generan 

nuevas sensibilidades, se trata de visibilizar un sujeto que, en la  multidimensionalidad 

de sus prácticas y experiencias, construye  su realidad y proyecto de vida.  
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación  

 

Para la presente estudio se empleó una investigación cualitativa con paradigma 

interpretativo el cual es analista, subjetivo porque permite tener y comprender el 

fenómeno en su estado natural y lo que lo rodea, estudiarlo a profundidad y ver las 

percepciones individuales que tiene una población sobre un mismo objeto de estudio o 

tema; “muestra particularidades para poder interpretar y describir fenómenos que no 

serían apreciables a simple vista” (Walker 1983; Yin 1994)  

La herramienta utilizada es la entrevista a profundidad, la cual consiste en "una 

conversación con un alto grado de institucionalización y artificiosidad, debido a que su 

fin o intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en términos de un 

objetivo externamente prefijado no obstante, al permitir la expansión narrativa de los 

sujetos, se desenvuelve como una conversación cotidiana" (Sierra, 1998)  

Unidades de análisis 

 

Esta investigación está situada en un contexto específico como es la UPZ 68 de la 

localidad Ciudad Bolívar, de la ciudad de Bogotá, en donde se entrevistaron docentes 

de básica primaria que dirigen la clase de educación física; estos elementos cambian 

según la percepción, el momento, lugar y edad, y no sería práctico hacer 

generalidades, pues los procesos sociales y, por lo tanto, culturales son apreciados y 

emitidos de distintas maneras; esto permite estudiar los imaginarios de los docentes. 

La presente investigación se realizó con 10 docentes que pertenecen  a la planta 

docente de la Secretaría de Educación, las edades oscilan entre los 30 y 56 años,  de 

edad, actualmente todos orientan educación física en sus instituciones educativas en 

diferentes grados, ellos trabajan en la localidad de Cuidad Bolívar (localidad 19), dentro 

de la UPZ 68.   

La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando Al 

norte con la localidad de bosa  Al sur con las localidades de Usme y Sumapaz. Al este 
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con las localidades de Tunjuelito y Usme Al Oeste con el municipio de Soacha. La 

topografía de Ciudad Bolívar, es en un 90 % Montañosa y el 72% de la localidad es 

considerada zona rural (Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria de Planeación ,2009) 

 

Procedimientos para la recolección de datos  

 

Para desarrollar la investigación fue necesario usar una herramienta de recolección de 

información, como lo es la entrevista dirigida a docentes de primaria que orientan clase 

de educación física. La entrevista es una técnica cualitativa que permite recoger una 

gran cantidad de información de una manera más cercana y directa entre investigador y 

sujeto de investigación.  Esta herramienta fue realizada durante la investigación para 

poder brindar confianza en la misma y como soporte para el análisis. A continuación se 

encuentra un breve recorrido del proceso. 

A partir del año 2015 se realizó un estudio sobre cual localidad sería la más viable para 

la investigación, que brindara la posibilidad de realizar el estudio y se llegó a la 

conclusión que sería una localidad de Ciudad Bolívar de la cuidad de Bogotá en la cual 

se escogió una UPZ determinada y se realizó el abordaje en esta.  

Después se realizó una entrevista piloto con preguntas semi- estructuradas la cual se 

desarrolló en el colegio en el cual labora el investigador para lograr determinar las 

falencias de esta, para luego desarrollarla en la UPZ 68 DE LA LOCALIDAD DE 

CIUDAD BOLIVAR. 

 La primera entrevista se realizó en septiembre del 2015 con un docente de básica 

primaria con énfasis en español el cual dicta educación física y así sucesivamente 

semanalmente se fueron realizando las entrevistas a los docentes de primaria de la 

UPZ  antes mencionada hasta completar 10 entrevistas. 
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Análisis de información 

 

La información de las entrevistas fue transcrita, organizada y categorizada para poder 

analizar la información. La categorización que se utilizó para el análisis de la 

información cuenta con diferentes ejes de análisis. Luego de un proceso de codificación 

en el cual se identificó información que se repetía, se generaron conceptos que fueron 

claves para determinar qué categorías se podrían formar con base en la información 

encontrada. Las categorías que establecidas se presentan en el Cuadro Nº 1 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN 

ACTIVIDAD 
FISICA 

COMPORTAMIENTO ACTIVO ¿Qué actividades realiza usted 
diariamente? 

¿Qué actividades realiza usted fuera de su 
trabajo y en los días de descanso? 

¿Cómo es su día a día? ¿Qué hace los 
fines de semanas? 

EXPERIENCIA ¿Qué experiencias tuvo o tiene en cuanto 
a la práctica de actividad física? 

¿Cómo ha sido su experiencia actual con 
relación a la práctica de alguna actividad 
física 
 

CONCEPTO ¿Qué entiende usted por Actividad Física? 
 

FACTORES QUE INFLUYEN EN 
IMAGINARIO 

¿Qué cosas ha escuchado de su familia, 
amigos y/o comunidad en general sobre la 
práctica de la actividad física? 

¿De qué manera las organizaciones e 
instituciones de la Localidad promueven la 
actividad física? 
 

 
BENEFICIOS – EFECTOS 

Para usted, ¿cuáles son los beneficios de 
la Actividad Física? 

¿Cuál es su opinión sobre el impacto de la 
actividad física en la salud? 

De qué manera, cree usted que la 
actividad física, favorece el desarrollo del 
ser humano? 
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SENTIMIENTO Y VALORES (si la persona es activa) Que experimenta, 
que siente cuando práctica la actividad 
física?  

Para usted, que tan importante es la 
práctica de la AF en el ser humano (hijos, 
sus profesores, en la comunidad en 
general)?  

Cuadro Nº 1 Categorías, subcategorías y ejes de indagación. Producción propia 2015 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN 

 
 
 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 

CONCEPTO 
 

Qué diferencias y similitudes encuentra 
entre educación física y las demás 
asignaturas? 

 Qué entiende por educación física? 

 
 
 
 
 

BENEFICIOS 

De qué manera, considera usted que la 
clase de educación física favorece la 
condición de salud los jóvenes? 

Cuál cree usted que es el papel de la 
educación física en la formación del 
estudiante? 

CLASE 
 

- Actores 
- Medios (Expresión 

corporal, Danza, 
deporte) 

Para usted quien es la persona idónea 
para orientar la clase de educación física? 

(PARA LOS PROFESORES) Cuáles son 
los medios que utiliza en su clase? 

 
 

VALOR 

Qué importancia le da usted a la 
educación física? 

Producción propia 2015 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN 

CORPORALIDAD  
RELACION SUBJETIVA CON 

EL CUERPO (YO Y MI 
CUERPO) 

 
 

Qué cuidados tiene usted en relación 
con su cuerpo? 

Cómo se siente con su cuerpo 

ROL CUERPO 
 
 

Qué funciones cumple cuerpo en su 
cotidianidad?  

 
 
 
 
 
 
 

Como siente o percibe su cuerpo 
durante la práctica de la actividad 
física? 

Qué beneficios tiene la actividad física 
en su cuerpo? 
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RELACIÓN CUERPO- 
MOVIMIENTO 

Considera usted necesario mantener 
una buena imagen corporal? 

El movimiento es parte fundamental del 
ser humano, Como se maneja ese 
aspecto en su vida (en el trabajo, en el 
hogar, con su comunidad)? 

CONCEPTO Usted que entiende por cuerpo? 

Producción propia 2015 

Es de anotar que durante el análisis de los datos surgió información que pertenecía a 

diferentes categorías y muchas veces se tuvo que tener en cuenta porque aportaba 

datos importantes en el análisis. 

Para sistematizar la información se usó herramientas tecnológicas como 

computadores, tabletas, celulares, grabadoras de voz y de programas como Word, 

Atlas-ti VERSION 6.2, y Excel como en el caso de las matrices de recolección de 

información individuales. Posteriormente, se organizó la información según la fuente de 

donde proviniera para luego relacionarla con las categorías. 

Ética de la investigación. 

 

Al iniciar el proceso de investigación y tener definida la UPZ en la cual se desarrollaría 

se realizó un proceso claro y determinante para el óptimo desarrollo de la misma, el 

primer paso fue asistir al DILE (Dirección Local de Educación) de la localidad de 

Ciudad Bolívar y solicitar al gerente una cita, en esta se informó sobre la investigación y 

se solicitó un permiso para hablar con los Rectores de la UPZ 68 la cual fue autorizada, 

posteriormente se realizó una reunión de Rectores de los colegios de la UPZ 68 de la 

localidad de Ciudad Bolívar,  en una reunión en la cual se les pidió consentimiento de 

forma verbal y escrita para poder realizar la investigación dentro de las instituciones a 

su cargo. De igual manera, se les notificó en reuniones y se pidió el consentimiento por 

escrito a los docentes participantes  (Ver Anexo 1), para corroborar su participación en  

la investigación. La información dada a los docentes participantes en la investigación 

fue clara y concreta, se dio la oportunidad de preguntar y aclarar dudas, sin embargo 

ninguno de los participantes tuvo inquietudes y estuvieron dispuestos a participar 

tranquilamente, se les dijo que sería una investigación relacionada con los imaginarios 
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sobre actividad física, educación física y corporalidad. Cuando se realizaron las 

entrevistas se les informó a los participantes que sus aportes serian totalmente 

confidenciales y se adquirió el compromiso de entregar resultados de la investigación al 

finalizar; el día que se realizó la entrevista a cada uno de los participantes se les 

entrego un formato consentimiento informado el cual fue leído y firmado por los 

docentes. Los docentes fueron entrevistos y grabados voluntariamente (audio). 
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RESULTADOS  

 

La UPZ 68 – El Tesoro, es de clasificación Unidades tipo 1, residencial de urbanización 

incompleta, es decir, son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de 

uso residencial predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, 

equipamientos y espacio público. La UPZ El Tesoro se ubica en la parte sur del área 

urbana de Ciudad Bolívar, tiene una extensión de 210,9 hectáreas, equivalentes al 

6,2% del total del área de las UPZ de la localidad. Esta UPZ limita, por el norte con la 

UPZ Lucero; por el oriente con la UPZ El Mochuelo; por el sur y el occidente, con suelo 

rural de Ciudad Bolívar (Catastro,Bogotá, 2013) 

Los 10 participantes en la investigación fueron docentes graduados en licenciatura, 

vinculados laboralmente con la secretaria de educación, en el cuadro a continuación se 

especifica formación y sitio de trabajo (Ver Cuadro No.2). 

DOCENTE FORMACIÓN INSTITUCIÓN GRADO QUE 
ORIENTAN 

1 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA 
ÉNFASIS EN ESPAÑOL 

I.E.D SOTAVENTO TERCERO 

2 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA 
ÉNFASIS EN MATEMATICAS 

I.E.D. SOTAVENTO QUINTO 

3 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA I.E.D TESORO LA 
CUMBRE 

TERCERO 

4 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA 
CON  ÉNFASIS EN ESPAÑOL 

IED TESORO LA 
CUMBRE 

TERCERO 

5 LICENCIATURA EN PREESCOLAR IED MINUTO DE 
BUENOS AIRES 

PREESCOLAR 

6 LICENCIATURA EN QUIMICA IED MINUTO DE 
BUENOS AIRES 

TERCERO 

7 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA IED GUILLERMO CANO SEGUNDO 

8 LICENCIATURA EN BÁSICA PRIMARIA 
ENFASIS EN SOCIALES 

IED GUILLERMO CANO CUARTO 

9 LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 
INFANTIL 

IED CONFEDERACION 
BRISAS DEL DIAMANTE 

QUINTO 

10 LICENCIATURA BASICA CON ENFASIS 
EN SOCIALES 

IED CONFEDERACION 
BRISAS DEL DIAMANTE 

TERCERO 

Cuadro 2. Instituciones participantes en la investigación. Elaboración propia, 2015. 

Inicialmente es imprescindible reconocer las características de las personas que 

participaron en el proyecto para ello se visitaron 5 instituciones educativas distritales de 

la UPZ 68 de las 12 existentes, en cada institución se invitó a participar 

espontáneamente en la investigación al total de los docentes de primaria ya que debían 

disponer de un espacio en su jornada laboral para poder desarrollar la entrevista sin 
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descuidar al grupo de estudiantes a cargo, por este motivo la participación en la 

entrevista no fue masivo pues el sentir que los estudiantes están “solos” genera 

tensiones y angustia en los docentes, varios de ellos se mostraron tímidos o renuentes 

a participar y finalmente el grupo de docentes que decidió participar lo hizo con total 

espontaneidad y tranquilidad.  

Los 10 docentes participantes pertenecen  a la planta docente de la secretaria de 

educación, las edades oscilan entre los 30 y 56 años de edad, 6 de ellos son 

profesionales en Licenciatura básica primaria cada uno con un énfasis determinado 

como lo es español, matemáticas, ciencias sociales, 2 son docentes en ejercicio con 

más de 30 años de experiencia y son licenciadas en básica primaria sin énfasis en 

alguna área de conocimiento, 1 docente de química y 1 licenciada en pedagogía 

infantil, 1 Licenciada en preescolar, actualmente todos orientan educación física en sus 

instituciones educativas en diferentes grados, en total fueron 10 docentes (Ver cuadro 

2). 

Una vez establecidas las categorías y analizados los datos, surgieron varios resultados 

que responden a las categorías establecidas y las emergentes.  

En la investigación se pudo determinar que los docentes llevan entre 5 – 30 años en la 

labor docente, pero para muchos orientar educación física ha sido una labor impuesta 

dentro de su asignación académica por el coordinador de la institución, por lo cual los 

criterios con los cuales ellos imparten la clase de educación física genera 

preocupación, puesto que de manera indirecta se puede determinar las falencias de la 

misma y la poca relación e importancia que le brindan para la formulación de hábitos 

saludables  y autocuidado. 

En la investigacion se tuvo en cuenta el contexto en el cual se desarrolla la labor 

docente, puesto que este influye directamente en la labor a desarrollar, las dificultades 

en cuanto a los escenarios y el material requerido para el desarrollo de la clase de 

educacion fisica no es el más adecuado, los docentes no saben que materiales 

solicitar, igualmente los materiales existentes son muy pocos y no cumplen con los 

mínimos necesarios para el óptimo desarrollo de la clase. 
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Imaginarios relacionados con Actividad Física 

 

La primera categoría es actividad física; las primeras preguntas relacionadas con 

actividad física se demostró que para ellos, en su gran mayoría, la actividad física es 

ejercitarse. Como actividades de la vida diaria manifestaron levantarse temprano, 

desayunar, ir al gimnasio o salir a trotar, organizar la casa y salir para el lugar de 

trabajo que en varios de los casos queda retirado de su vivienda y regresan en la 

noche a descansar y compartir con su familia.  

“Me levanto cinco y media de la mañana, hago ejercicio 45 minutos de ejercicio en elíptica, luego me 

dedico atender a Daniel Alejandro, a organizar el día de él despacharlo para el colegio, hago el orden de 

la casa, organizo mis cosas, almuerzo, o sea el almuerzo de la casa, desayuno más o menos en un 

promedio de ocho y media a nueve de la mañana, mi desayuno es muy sano, estoy acostumbrada a 

comer muy sano luego me alisto y a las diez y media de la mañana salgo a trabajar para la institución” 

(P2) 

“O sea desde que me levanto, bueno yo soy casada entonces yo me levanto hacer el desayuno para mi 

esposo y para mí, mi esposo se va para la oficina y yo me quedo arreglando pues tendiendo cama y 

arreglando cosas y ahí  yo me arreglo y me vengo para el colegio; porque aquí entramos a las once y 

media de la mañana, yo tengo que salir de la casa más o menos a las diez y media de la mañana, 

trabajo acá hasta las cinco y media casi seis y me devuelvo para la casa” P4 

Las actividades que realizan en los fines de semana o vacaciones las dedican a 

descansar y compartir en familia, igualmente algunos de estos docentes se encuentran 

realizando maestrías los días sábados por tanto su tiempo libre lo dedican a descansar 

y realizar planeaciones de clase. 

“Bueno hay días que voy al gimnasio, pero cuando no,  pues normalmente me levanto desayuno, salgo 

al trabajo de mi esposo que es ir a ver futbol y compartir con la familia” P1 

“Pues a veces salimos con mi esposa a paseos, los fines de semana salimos a pasear con mi esposo a 

donde los amigos o familia, o vamos a pueblitos cercanos, muy de vez en cuando nos quedamos en 

arrunchis  en la casa; pues entre semana realmente el tiempo libre pues es muy corto, yo llego por las 

noches a terminar mi tesis de maestría; entonces yo llego a  cambiarme y a sentarme, entonces 

realmente el tiempo libre son los fines de semana únicamente”P4 
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En la siguiente subcategoría, relacionadas con las experiencias que tuvo o tiene en 

cuanto a la práctica de actividad física, cinco (5) docentes expresaron realizar alguna 

actividad física diaria estructurada como salir a trotar, ir al gimnasio, nadar entre otras; 

los otros docentes afirmaron que no realizaban ninguna actividad física estructurada 

ahora y que sus conocimientos en cuanto a la práctica de actividad física han ido 

mejorando por la necesidad de orientar  la clase de educación física. 

“soy muy deportista, digamos que toda la vida desde que tengo siete años práctico la natación, soy muy 

buena nadadora vacaciones también voy, no sé si se puedan decir nombres de entidades, pero voy a 

Compensar a nadar no la dejo, amiga total de cualquier deporte que me exijan, porque lo he practicado 

desde baloncesto, futbol, y voleibol y de ahí en adelante el deporte como tal que te dijo que hago a 

diario”P4 

“Mi experiencia se ha ido incrementando poco a poco debido a que anteriormente no tenía ningún 

conocimiento, sobre como dictar o basarme al realizar ejercicios de educación física” P3 

En cuanto al concepto de actividad física todos la definieron como una manera de 

expresión, ejercitarse o desarrollar algún ejercicio o movimiento el cual genere 

bienestar. 

“Bueno actividad como tales como los movimientos que el ser humano, llamémoslo en este momento 

ejerce con su cuerpo” P6 

“Entiendo todo lo que me genera movimiento”P7 

“la actividad física para mi es la forma en que el ser humano se expresa, o sea la forma en que él hace 

sus cosas cotidianamente o diariamente, esa es la actividad física para mí”, P2 

 

En cuanto a los factores que influyen en los imaginarios de la actividad física y las 

organizaciones que existen con programas orientados al desarrollo de la misma se 

presenta un desconocimiento general por parte de los docentes entrevistados 

reconocen que han escuchado de actividades que realiza el distrito pero que estas 

actividades no llegan a sus instituciones o por lo menos no a sus sedes. Ellos 

reconocen que no sean vinculado ni han mostrado interés hacia los programas que 

brinda la Secretaria de Educación, el IDRD y otras entidades comunales con respecto a 
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estas actividades. También, es importante mencionar que la mayoría de las veces, las 

sedes de primaria quedan retiradas de la sede principal y la información llega a la sede 

principal y no hay comunicación inter sedes para participar activamente en estas 

actividades. 

“Pues de hecho más bien la desconocen mucho, o no tenemos claro bien que es actividad física, más 

prevalece como el sedentarismo o la pereza” P1 

“Pues que existen programas los hay, lo que pasa es que hay desconocimiento; es decir no hay la 

promoción adecuada y no todo el mundo conoce, pero sí  sé que existen cosas que se puedan hacer” 

P10 

“Pues realmente  dentro del colegio únicamente con  los niños en clase y solamente tenemos una hora 

de clase a la semana; pero que conozca de la localidad que se hace realmente no, no sé” P4 

“No, en el momento yo no conozco sé que en la sede B se maneja pero pues por distancias de sede a 

sede, no tengo conocimiento pleno de lo que se está realizando  en la sede B”P2  

Por otra parte, en lo beneficios y efectos de la actividad física los entrevistados afirman 

que los beneficios a nivel general son demasiados, no solo a nivel físico sino a nivel 

social, emocional, en valores y claramente en modo de vida. 

“Lo que hablábamos, como mantenerse joven que para mí es muy importante que no salgan arrugas ni 

nada de esas cosas,  mantenerse sano, yo particularmente sufro de asma; entonces mantener como esa 

actividad física me ayuda a controlar que no me den ataques de asma; entonces además de eso que yo 

soy muy vanidosa, entonces que se me sale el buche, entonces es muy importante digamos que no tanto 

por estética sino por uno estar sano; porque hoy actualmente se ve mucha muchas enfermedades y es 

por ser tan sedentario” P9 

“es un impacto duradero, permanente, profundo y que se hace evidente” P7 

Dentro de la categoría de actividad física tomamos la subcategoría de sentimientos y 

valores, los docentes relacionaron la categoría con cansancio, agotamiento pero al 

mismo tiempo una sensación de tranquilidad, energía, felicidad y un mejor manejo de 

las emocionalidades, que también se favorecen las relaciones interpersonales y la vida 

sexual, en cuanto al manejo del estrés mencionaron sentir mayor tranquilidad después 

de realizar actividad física pues es un momento de esparcimiento en el cual se olvidan 

de sus ocupaciones diarias. 



 41 

“Pues inicialmente agotamiento y cansancio, pero después obviamente pues mucha energía, favorece 

bastante para estar animado, incluso emocional, física, todo “P1 

“Pues favorece una mejora de vida como tal, en su vida familiar, en su contexto laboral, y en su vida 

individual y hasta en la vida íntima como tal, yo creo que también la actividad física ayuda en esa 

también” P9 

“Bueno que sentía, mucha tranquilidad; o sea son esos momentos en los que tú te sales de mundo en el 

que estas inmerso si, entonces el estrés de una tesis, el momento en que tú haces el corte y todo eso se 

va y tu  estas concentrado; entonces relaja mucho, relaja mucho porque tú  como que te vas  para otro 

mundo, pues en este momento pues yo no lo puedo hacer pero sé que se siente” P4 

Para finalizar con la categoría de actividad física podemos ver como emergen otras 

categorías que se deben resaltar dentro de la presente investigación, una de ellas es el 

tiempo libre y otra el ejercicio. El tiempo libre los entrevistados lo relacionan con la 

posibilidad de compartir con sus familias y realizar planes familiares en los fines de 

semana. Por otra parte el ejercicio lo relacionan con una práctica dirigida en un 

gimnasio o  salir a caminar o trotar en las mañanas, estas actividades hacen parte de 

su diario vivir. 

Como se puede evidenciar en los párrafos anteriores sobre actividad física se 

evidencias algunas tendencias que los docentes reconocen en relación con la actividad 

física, sus beneficios y los factores que influyen en el mismo. En la siguiente figura se 

puede ver como los docentes ven la actividad fisica desde varios puntos de vista como 

la parte funcional, social, psicológica y en la salud, y los beneficios que se obtienen en 

el desarrollo de las capacidades físicas, la relación con su entorno y la disminución del 

estrés. Lo anterior lo relacionan con un bienestar en el modo de vida de ellos.  
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Figura No1. Tendencias y factores que influyen en la actividad fisica. Elaboración propia, 2016 

Imaginarios relacionados con Educación física 

 

Los docentes no encuentran una verdadera diferencia entre la clase de educación 

física y otras asignaturas puesto que todas tienen unos contenidos específicos, una 

programación, una ejecución y una evaluación de unos saberes, la única diferencia es 

que en su gran mayoría la clase de educación física es al aire libre y permite a los 

chicos conocer su cuerpo, expresar sus emociones. Por otro lado, para los profesores 

el conocimiento del cuerpo es fundamental en los primeros años de escolaridad pues 

es donde los niños trabajan, reconocen su cuerpo y su función básica, los docentes 

visualizan la clase de educación física como el momento de reconocer, manejar e 

interrelacionarse de los niños con sus compañeros, siendo así como el cuerpo se 

convierte en un instrumento de comunicación con su entorno.  Por lo anteriormente 

descrito, surge una nueva categoría que es la percepción corporal siendo esta la 

forma con la cual el estudiante reconoce su cuerpo, su imagen corporal y la vivencia 
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con su entorno, estos elementos le permiten realizar cualquier tipo  de actividad que se 

refiera a su cuerpo y a la relación que este tiene con su entorno.   

” para mí en la educación preescolar es fundamental, el manejo de la educación física; o sea si la 

concesión de educación física como tal, dentro del manejo de preescolar pues sería inaudito, hablar 

sobre el manejo de corporeidad, sentido, yo y el mundo, ¿quién soy, cómo me expreso? entonces para 

mi es fundamental el manejo de esa educación física, durante todas las dimensiones en las áreas del 

ciclo inicial; porque es que ciclo inicial se maneja por dimensiones, entonces las dimensiones todas 

abarcan de una u otra forma la educación física, como pilar del desarrollo de los niños”.P2 

“Bueno digamos que la diferencia es tal vez son los espacios que se utilizan, porque la educación física 

impajaritablemente se debe trabajar en un espacio abierto;  o sea a mi si bien está ligado en que yo 

puedo dar una teoría,  dé qué es el futbol por ejemplo, no es lo mismo que los niños cojan el balón y 

vayan y jueguen futbol, que hagan un estiramiento, que miren que parte del cuerpo están manejando; o 

sea se debe tener un espacio abierto” P4 

“La diferencia es que en educación física se trabaja mucho más el cuerpo, en las otras áreas pues es la 

mente, de pronto las emociones, la capacidad intelectual, pero en la educación física se trabajan es 

todas las aéreas, porque no solamente es la física, para poder hacer un ejercicio de todas maneras yo 

necesito concentrar mi memoria, resistencia, o sea todo. Pienso que la educación física es integral, 

porque comprende todas las aéreas de mi cuerpo, de mi ser, mientras que en las otras es sentarme 

solamente a…” P9 

En cuanto a los beneficios de la educación física se afirma que es importante en cuanto 

al desarrollo de sus capacidades, actitudes y habilidades, al mismo tiempo que ayuda 

en el desarrollo integral de los estudiantes. 

“De una manera total, integral, porque debido a la actividad física se desarrollan el resto de procesos” P7 

“Toda en general, la educación física para ellos es, primero a nivel físico seguridad, para mi favorece la 

seguridad de los estudiantes, el bienestar, el sentirse bien con ellos mismo, porque eso es lo que 

pretende para mí la educación física, el bienestar, el libre desarrollo, porque eso hace posible que ellos 

expresen, se expresen de una manera libre y espontánea” P2 

“del desarrollo individual de cada ser, eso es como lo que más rescata en la educación física”P2 

 

Para todos los entrevistados la persona idónea en dictar la clase de educación física 

debe ser quien es titulado en licenciatura en educación fisica o áreas afines, para ellos 
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los conocimientos de cada una de las áreas de conocimiento tiene una responsabilidad 

y más aún en el área de educación física donde no solo se imparte un conocimiento 

sino que se maneja la corporalidad de cada uno de los chicos, estos saberes son los 

que permiten que el objetivo y la importancia del docente de educación física sea 

reconocido.  

“impajaritablemente un edu físico; porque yo porque ustedes tienen como más esa noción de la 

corporalidad, la como…o sea como que saben más hacia donde digamos que tienen como más…o sea 

cada uno tiene su especialidad” P4 

“Necesariamente una persona que haya estudiado educación física, licenciado, o bueno que tenga 

estudios en aéreas del deporte” P7 

“Pues de lógica que sería un profesional que haya estudiado, y que tenga los conocimientos adecuados 

sobre el manejo de la misma y no alguien que porque simplemente de pronto conoce sobre un deporte, 

se sienta como con la autoridad de dirigir la asignatura” P1 

La educación física la entienden como el desarrollo del ser, educar el cuerpo y 

comprender su desarrollo físico, también enseñar deportes y que los chicos reconozcan 

sus capacidades al momento de desarrollar una actividad; Igualmente reconocen la 

importancia de la clase de educación física para socializar e interactuar con los 

estudiantes y que ellos se relacionen con el medio. De la misma manera, en la clase de 

educación física algunos de ellos utilizan como recursos videos de salud e higiene 

personal que permiten hacer una inclusión de autocuidado como los son el baño diario, 

cepillarse los dientes, cepillarse el cabello, mantener la cara limpia; Para ellos la clase 

de educación física también permite que los niños tengan un acercamiento a hábitos 

saludables y los niños reaccionan positivamente a esta práctica reconociendo que la 

educación física no es solo deporte también es aprender a cuidarse. Se puede ver 

como para los docentes es importante y están de acuerdo con los desarrollos 

conceptuales del área, desde las capacidades motrices, los desarrollos psicomotrices y 

el cuidado del cuerpo a partir de la generación de hábitos y el reconocimiento del 

mismo; así mismo expresan un claro desacuerdo en tener que realizar este tipo de 

desarrollos conceptuales en cuanto a la idoneidad y manifiestan la necesidad que esta 

clase sea orientada por un especialista de área de educación física ya que se evidencia 

la importancia de la misma; este es el punto común en el discurso de los docentes 
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participantes quienes manifiestan que es prioritario que el desarrollo de esta clase este 

dado por un especialista para beneficio de los estudiantes.  

“Para mí es el ser, el desarrollo del ser en su plenitud, estar dentro de la educación física es que el ser 

humano pueda desarrollarse a plenitud, no solamente a través de un deporte especifico; porque no es 

por el deporte en sí, porque eso ya sería una disciplina pienso yo, pero la educación física es como 

poder darle a los niños las herramientas, digamos más vitales para que ellos puedan disfrutar de su ser y 

puedan entender al otro, es como la correlación del ser en el mundo y de todo lo que le rodea, para mí 

eso es la educación física” P2 

“Bueno el papel creo que tiene muchos, desde la parte cognitiva, desde la parte física y socio afectiva sí, 

yo tengo un caso muy particular que es una niña, que ella no habla con nadie, y a ella le gusta estar en 

una esquina, digamos que la educación física como que la obliga a venga comparta si, háblenos ,ella si 

alcanzo pide permiso de ir al baño y eso es con una timidez terrible, ella prefiere orinarse en el salón, y la 

educación física la ha ayudado como a tener esa sociabilidad con algunos compañeros, sino es con 

todos pero si ella  ya tiene su grupo de amigos, de hablar,  ella ya tiene como esa…se le quito esa 

timidez de bailar por ejemplo, en la parte cognitiva por las conexiones que te digo que estábamos 

haciendo y por la parte física en cuanto a su salud” P4 

 “Bueno es como la enseñanza de, comprenderse  inmerso dentro mundo, de comprenderse físicamente 

si, como su corporalidad dentro de un espacio físico sí; entonces la importancia de cuidarse así mismo, 

de respetarse y respetar a los demás” P4 

“en la educación física se trabajan es todas las aéreas, porque no solamente es la física, para poder 

hacer un ejercicio de todas maneras yo necesito concentrar mi memoria, resistencia, o sea todo. Pienso 

que la educación física es integral, porque comprende todas las aéreas de mi cuerpo, de mi ser” P7 

 

Como se puede evidenciar en los párrafos anteriores se observan algunos imaginarios 

de los docentes relacionados con educación fisica, los cuales se esquematizan en la 

siguiente figura.  
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Figura 2 Categorización de educación fisica según los docentes. Elaboración propia, 2016 

En la figura No 2, se evidencia que los docentes ven la educación fisica desde dos 

puntos de vista uno la parte formativa, que permite una formación integral en los 

estudiantes ya que la relacionan con el desarrollo en todas las dimensiones del ser, y la 

otra es la parte deportiva relaciona con enseñar o mejorar las habilidades motrices o un 

deporte. Para los docentes la persona idónea para orientar la clase de educación física 

es un licenciado en educación física o área afín. Igualmente, ven la importancia de la 

educación física para mejorar a nivel psicológico, autocuidado y la relación con el 

entorno. 

Imaginarios relacionados con la Corporalidad 

 

En cuanto a la corporalidad se demuestra que los docentes ven la importancia de la 

imagen corporal no solo como la parte estética del ser, es más el bienestar y la 

posibilidad de estar sano y verse sano, es el autocuidado y la responsabilidad con su 
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cuerpo la cual permite verse bien y  cuando se habla de autocuidado se refieren a una 

buena alimentación, aseo personal, el uso de bloqueador y cuidar la presentación 

personal (forma de vestir, peinado, uso de elementos para cuidar de la piel). Todos los 

docentes se sienten bien con su cuerpo y lo demuestran en el uso adecuado del cuerpo 

en la cotidianidad ellos refieren que el cuerpo es una máquina, una herramienta con la 

cual se pueden relación y actuar con el ambiente, aquellos que realizan actividad física 

regularmente afirman sentir durante cansancio, agotamiento, durante la actividad pero 

después se sienten felices, más fuertes, relajados y con más energía para desarrollar 

las actividades diarias.  

Dentro de los beneficios de la actividad física relacionan que a nivel estético es muy 

notorio, además que permite tener una estabilidad física, mental y emocional. Ven el 

cuerpo como una construcción social en donde este permite relacionarse de acuerdo al 

entorno en el cual se desarrolla y las necesidades del mismo. Se manifiesta claramente 

que la mayoría de los docentes entienden que el autocuidado se relaciona más con la  

parte estética que con la salud y el bienestar y el desarrollo cognitivo es por esto que 

no la encaminan con el verdadero proceso formativo integral que esta tiene para el 

estudiante. 

“Sí, claro si tú te ves bien y si tú te sientes bien pues eso vas a transmitir a las demás personas, un día 

yo aprendí en la vida con algo que me paso doloroso, un daño que sentí en algún momento y me mire en 

el espejo y dije “oye yo valgo mucho, yo soy importante”, y en esa medida cuando tú te sientes bien con 

lo que te pasa, que lo que te pasa es por algo, con lo que tienes en tu cuerpo y te sientes bien y te 

quieras eso transmites a los demás” P6 

Para concluir lo anteriormente descrito, se presenta la siguiente figura en donde se 

resume los imaginarios de los docentes con respecto al cuerpo – corporalidad; ellos 

ven el cuerpo desde la imagen corporal y el autocuidado en donde la estética, el 

funcionamiento, la higiene y la salud se convierten en algo muy importante el cómo se 

sienten y el cómo los ven es decir su imagen corporal ante su entorno. 
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Figura 3. Categorización de la categoría Cuerpo- Corporalidad. Elaboración propia, 2016 

 

DISCUSIÓN  

Los imaginarios sobre actividad física, educación física y corporalidad fueron el motivo 

para generar esta investigación, los docentes han desarrollado estos imaginarios a 

partir de sus vivencias, experiencias de su niñez o juventud, el entorno que los rodea 

en cuanto a su lugar de trabajo y su lugar de vivienda. 

Para el académico Castoriadis los imaginarios tienen significados de carácter social e 

institucional, donde se presenta “el imaginario radical” como manifestación individual, 

previa a la dimensión social y aislado de cualquier raciocinio. Por consiguiente este 

imaginario pasa a ser social “por la necesidad humana de establecer relaciones 

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

condiciones históricas dadas y sociales favorables para lograr ser instituidos” 

(Castoriadis, 1999); (Cegarra, 2012); (Martinez, 2009); se puede afirmar que los 
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docentes crean a partir de sus imaginarios realidades que se acomodan a sus 

necesidades particulares es decir en cada una de sus instituciones o a las políticas del 

momento; así mismo crean sus valores y las prácticas que desarrollan con los niños en 

clase teniendo en cuenta el entorno social donde se encuentran y los recursos que 

tienen en el momento para la misma. 

Cuando hablamos de actividad fisica, los comportamientos, experiencias, beneficios, 

efectos y sentimientos los docentes entrevistados afirman que la actividad fisica es una 

actividad que se realiza de forma dirigida o cuando van al parque a correr o a trotar; 

para ellos la actividad fisica es un momento definido dentro del día y que tiene un 

objetivo definido, a diferencia de la OMS que la define como cualquier movimiento 

corporal que genere un gasto de energía. 

También afirman que después de realizar la actividad fisica al principio sienten 

cansancio pero después se sienten tranquilos, relajados, felices y dispuestos para 

realizar sus oficios, permitiendo que se relacionen mucho mejor, están menos 

estresados y manejan mejor sus emociones; podemos afirmar que la actividad fisica 

puede tener beneficios psicológicos y sociales mejorando la salud como lo afirma 

Sonstroem, (1984) en la revista de estudios sociales, (Ramirez.W, 2004) la 

participación de individuos en un deporte o ejercicio físico, puede ayudar a construir 

una autoestima más sólida. Igualmente (Laforge ,1999), menciona una mejora en la 

calidad de vida entre niños y adultos. Los docentes reconocen los beneficios de la 

actividad fisica en todas las dimensiones del ser, como lo afirman los autores 

anteriormente señalados. 

Los entrevistados no solo reconocen la importancia de la actividad física al interior de 

su familia también de la importancia de esta en la sociedad , reconocen los beneficios a 

nivel social, emocional; también como al realizar actividad física su concentración 

mejora, su estrés disminuye, se sienten mucho más felices; igualmente mencionan que 

la actividad física ayuda a bajar de peso, evitar enfermedades y mejorar su auto estima, 

reconocen que los niños al realizar actividad física son más activos, mas sociables, 

más atentos y capaces de seguir indicaciones; es determinante ver como opinan que 
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todos somos parte importante dentro del desarrollo de hábitos de vida saludable. Como 

lo afirma Luebbers (2003). Miembro del ACSM (Colegio americano de medicina 

deportiva). Como se expresa en el párrafo siguiente de La Guia de actividad fisica y 

salud en infancia y adolescencia: 

"Todos podemos desempeñar un papel a la hora de promover la actividad física entre 

niños, niñas y adolescentes, con inclusión de los padres y madres, tutores, profesores, 

entrenadores, monitores de actividad/campamento, administradores escolares, 

supervisores de deportes y de ocio de la comunidad y profesionales de la salud" (pág. 

71.)   

Es decir todos podemos participar activamente para evitar las enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

Los docentes entrevistados mantienen un estilo de vida activo y un buen modo de vida  

pero no se puede señalar que sea completamente sano, su trabajo diario hace que 

lleven un ritmo de vida apresurado y a pesar de su alimentación balanceada esta no 

tiene un horario definido pues ellos pertenecen al horario de la jornada tarde y deben  

almorzar a las 11 am y posteriormente toman onces en el horario que los niños están 

en descanso y ellos en acompañamiento es decir comen a las 3 pm. Por lo anterior, se 

puede afirmar que su estilo de vida y modo de vida  no es el adecuado para su 

bienestar y disfrute por la vida.  

Orientar la clase de educación física expone a nuestros docentes de básica primaria a 

desarrollar habilidades y conocimientos con los cuales deben facilitar e inculcar en 

forma positiva a los estudiantes mostrándoles el punto de partida para la práctica de 

actividad física para toda su vida generando hábitos saludables.  Esta concepción se 

relaciona desde el inicio de la educación física como una disciplina formativa, desde la 

época de Rene Descartes en la cual se formaba a los estudiantes nos solo físicamente 

sino mentalmente para ser participe dentro de la sociedad, estas concepciones siguen 

vigentes hasta el dia de hoy en donde los docentes de básica primaria reconocen la 

importancia.  
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Los docentes de básica primaria ven la educación física desde la parte formativa de los 

estudiantes, en su desarrollo de valores, y en la manera como se relacionan con sus 

compañeros, igualmente afirman la importancia de la actividad física y la educacion 

fisica en el currículo ya que esta posee una ventaja frente a las demás asignaturas de 

aula, esta gran ventaja son las múltiples posibilidades de generar diversión. Si las 

actividades propuestas ofrecen goce y disfrute a los niños y niñas, aumenta la 

posibilidad de verlos participar activamente en la clase y no solo mejoren sus 

capacidades físicas también las emocionales y sico sociales lo anterior se puede 

reforzar con los fines propuestos para la educación física (Ley General de  Educación, 

1995). 

Cuando se preguntó sobre quien es la persona idónea para orientar la clase de 

educación fisica en la gran mayoría de docentes afirmó que debía ser un docente del 

área un licenciado en educación física, el cual tiene los conocimientos y sabe orientar 

las clases con responsabilidad buscando el desarrollo integral del estudiante, 

igualmente permitiendo que el asuma paulatinamente una responsabilidad relacionada 

con su bienestar, su condición  física y obviamente en su salud el cual es un objetivo 

claro en su desarrollo.  

Igualmente los docentes expresaron no conocer los programas ni un documento oficial 

que de lineamientos curriculares de educación física, ni que ellos hayan sido 

capacitados por algún ente distrital sobre el tema, lo cual va en contra de lo establecido 

en la ley 181 de 1995 ( capitulo2, titulo 3,articulo 11)” Corresponde al Ministerio de 

Educación Nacional, la responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el 

desarrollo de los currículos del área de Educación Física de los niveles de Pre-escolar, 

Básica Primaria, Educación Secundaria e instituciones escolares especializadas para 

personas con discapacidades físicas, síquicas y sensoriales, y determinar las 

estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso humano”. Lo 

anterior deja un vacío enorme con respecto a las herramientas pedagógicas para 

orientar la clase de educación física. 
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Cuando se indago sobre el concepto de educación fisica ellos la orientan hacia la parte 

deportiva , sin entender lo deportivo, como lo recreativo, o lo lúdico sin mencionar otros 

elementos, para ellos son medios de la educación fisica pero no son el fin de esta, ,ya 

que la enseñanza de varios deportes y el desarrollo físico de los estudiantes son 

medios usados comúnmente y por lo cual no está del todo alejado de la realidad, pero 

el entender con claridad que este es el recurso didáctico para que los estudiantes 

vivencien la importancia del cumplimiento de la norma por ejemplo con la práctica 

deportiva, o las reglas de los juegos, la posibilidad de potenciar las capacidades 

condicionales en actividades físicas dirigidas, de vivenciar relaciones de tolerancia o 

solución de problemas en juegos de equipo, es lo que valida el objetivo en contexto de 

la historia contemporánea de la educación fisica. Según Lopategui (2001), la educación 

fisica   representa” el proceso educativo que tiene como propósito a partir de su 

contribución máxima posible al crecimiento y desarrollo óptimo de las potencialidades  

inmediatas y futuras del individuo en su totalidad  a través de una instrucción 

organizada y dirigida, y su participación en el área exclusiva de actividades de 

movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo a normas higiénicas y sociales de 

nuestro grupo como pueblo respetuoso de la ley y el orden”.  

Cuando inicia un proceso formativo en la clase de educación física se pretende 

contribuir a los estudiantes  en su crecimiento personal, social, sicológico y físico, 

aprender a seguir normas por medio de una planeación, estructuración y aplicación de 

clase apuntando  al desarrollo de una técnica de varias capacidades físicas es decir el 

proceso educativo de la condición fisica y rendimiento. 

Otro factor predominante al orientar la clase de educación física fue el autocuidado en 

donde los docentes pretenden que los estudiantes asuman progresivamente más 

responsabilidad en relación con su propia salud, su condición física y su bienestar. 

Según Wuest & Bucher (1999, p.8) “un proceso educativo que emplea la actividad fisica 

como un medio para ayudar a los individuos que adquieran sus destrezas, aptitud 

fisica, conocimiento y actitudes que contribuyan a su desarrollo óptimo y bienestar”; lo 

anterior expresado por los autores hace que el concepto utilizado por los docentes sea 

correcto, cuando hablamos de bienestar. 



 53 

Los docentes reconocen la importancia de la educación física en el proceso educativo 

de los estudiantes no solo en la parte fisica y el autocuidado, también reconocen su 

importancia en el desarrollo comportamental y social, como lo afirma (Calzada, 1996) la 

educación física es el desarrollo integral del ser humano a través del movimiento, el 

termino integral se refiere a todas las dimensiones del ser humano, : físico( cuerpo), 

mental(inteligencia), espiritual y social, esto afianza lo expresado por los docentes con 

respecto a los fines de la educación que busca en los estudiantes una integralidad para 

que sean líderes en sus familias ,comunidades y que sean personas activas dentro de 

nuestra sociedad. 

Cuando se habla de actividad fisica y educación física es imposible dejar de lado al 

cuerpo porque están estrechamente relacionados,  desde el inicio de los tiempos el 

hombre ha prestado especial interés a el cuerpo, su cuidado e imagen corporal, esto no 

fue ajeno a los docentes entrevistados puesto que entienden al cuerpo como una 

máquina, un motor, algo que transporta los órganos  y les permite comunicarse con su 

entorno, el cuerpo es considerado integralmente explotando no solo capacidades 

sensoriales , perceptivas, físicas y  también capacidades sociales en donde el cuerpo 

es el medio de comunicación con el entorno, igualmente el verse bien y cuidarse hace 

parte de su diario vivir, el hacer ejercicio, cepillarse los dientes, tener la  ropa adecuada 

y organizada para realizar la clase de educación física y que sus estudiantes aprendan 

con el ejemplo es de suma importancia. Para (Cagigal, 1972) El hombre seguirá 

viviendo toda su existencia no solo en el cuerpo, sino con el cuerpo y en alguna 

manera, desde el cuerpo y a través del cuerpo. [...] El hombre, además de poder ser 

adiestrado en su cuerpo, puede señorearlo, liberarlo; y el adiestramiento de su cuerpo 

puede ser objeto de reflexión y conciencia, de crítica, de disfrute, de experimentación. 

La anterior afirmación confirma la importancia de adaptación del cuerpo a las 

necesidades  de cada persona de acuerdo al entorno en el cual se  desarrolla esto 

reafirma lo expuesto anteriormente por los docentes.  

Para finalizar podemos evidenciar en la presente investigación que en cada una de las 

categorías analizadas surgen varias categorías que no se habían tenido en cuenta es 

decir en actividad fisica surgieron el ejercicio y el tiempo libre; en educación fisica la 
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parte formativa de los docentes que se debe validar o no con respecto a la clase de 

educación fisica y por último en cuerpo surgió la percepción corporal y autocuidado 

cada una de estas categorías emergentes resaltaron y aportaron a la investigación. Es 

importante tener en cuenta estas categorías ya que están íntimamente relacionadas e 

influyen directamente en la vida de los docentes y su diario vivir. 

Como se ha expresado en los párrafos anteriores se evidencian los disensos y 

consensos que tienen los docentes de básica primaria que orientan la clase de 

educacion fisica en cuanto a los imaginarios de actividad física, educación física y 

cuerpo con respecto a la teoría, los cuales se describen en la siguiente figura que 

resume lo expresado por los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura No 4. Tendencias y factores encontrados en la investigación con respecto a actividad física, 

educación física y cuerpo. Elaboración propia, 2016 
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En la figura anterior los docentes relacionaron los imaginarios de actividad física, educación física y 

cuerpo con beneficios a nivel psicológico, relación con el entorno, el autocuidado y el aspecto formativo 

de los estudiantes y por consiguiente en el modo de vida, ellos resaltaron como el entorno influye 

directamente en el desarrollo de su práctica docente y diferenciaron los comportamientos a nivel laboral 

y personal 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Después de efectuar el análisis de la información y llegar a los resultados que se 

encontraron es necesario reportar cuáles fueron las conclusiones a las que se llegó en 

esta investigación y cuales son algunas de las recomendaciones que se hacen para las 

personas que estén interesadas en continuar investigando sobre este mismo tema.   

Anteriormente se expusieron los resultados obtenidos en la investigación, estos 

resultados mostraron que sí es importante la presencia de un docente de educación 

fisica en la básica primaria, esto permite hacer que los estudiantes mejoren las 

capacidades no solo físicas sino cognitivas y sociales. 

 Los resultados que se obtuvieron en esta intervención permitieron recobrar la 

importancia de la clase de educación fisica en básica primaria, bajo la dirección 

de un profesional del área o licenciado que oriente la clase de educación fisica. 

 Los docentes entrevistados expresaron que por falta de conocimiento no 

realizan una clase acorde a las necesidades de los estudiantes y su poca 

experiencia en el tema hace que no realicen una propuesta para solicitar el 

material adecuado para la clase, a parte sus conocimientos en este tema son 

básicos y a veces solo entregan un balón para que los chicos jueguen; hay que 

destacar que los entrevistados reconocen la importancia de la educación física y 

de una persona especializada en el tema para que esta clase sea dictada 

adecuadamente. 

 Algo importante de la investigación fue el conocer las necesidades y dificultades 

que tienen los docentes en las instituciones no solo de conocimientos básicos 
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del tema sino en cuanto a estructura física y  materiales para la clase de 

educación física; el rol del docente es el de ayudar y brindar las herramientas y 

actividades necesarias para que el aprendizaje se genere pero muchos de los 

entrevistados no tienen los mínimos necesarios para orientar la clase de 

educación física. 

 Los docentes que orientan la clase de educación física son especialistas en 

otras áreas de conocimiento como por ejemplo, docentes de química en básica 

primaria, docentes de matemáticas, si basamos los procesos de aprendizaje 

acorde a sus saberes en cuanto a actividad física, educación física y cuerpo 

vemos una falencia grande en cuanto al desarrollo óptimo de la clase de 

educación fisica. 

 Promover una educación fisica de calidad e incluir un componente de actividad 

fisica en las clases de educación para la salud para así desarrollar y aumentar 

los conocimientos en los niños de cómo ser físicamente activos y el 

autocuidado. 

  Informar a los docentes de primaria y a los niños, niñas y adolescentes acerca 

de todos los programas disponibles a través de las organizaciones y programas 

de la Secretaria de Educación. 

 De acuerdo con los resultados del análisis de información se evidencia que los 

docentes entrevistados no tienen claros los conceptos de actividad fisica, 

educación fisica y corporalidad, para ellos actividad física es lo mismo que hacer 

deporte y que la clase de educación fisica, no diferencian en estos conceptos 

por tal motivo sus clases están basadas en los que ven o vieron en el colegio o 

experiencias de un deporte o un gimnasio y esto en el mejor de los casos 

porque algunos de ellos simplemente ven esta hora en su horario como el 

momento de descansar y solo entregan un balón a sus chicos.  

 Los docentes reconocen la importancia de la actividad fisica para mejorar los 

niveles de estrés, mejorar su capacidad cardiovascular, mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias, pero  el desconocimiento de ellos con respecto de 

muchas actividades de promoción de actividad física programada por el Distrito 
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para realizar y acompañar a sus estudiantes evidencia una falencia en sus 

conocimientos y aportes a la clase de educación fisica. 

 El ritmo de vida diaria evidencia una reducción en la práctica de actividad fisica 

de los docentes muchos están realizando maestrías y esto limita sus actividades 

los fines de semana. 

 Reconocen la importancia de la clase de educación fisica como promotora de 

hábitos de vida saludable y la evidencian en la vida de sus hijos e intentan 

promoverla en cada una de sus instituciones. 

Recomendaciones pedagógicas 

El Marco legal de la educación en Colombia no permite que cada institución educativa 

del estado cuente con la persona especializada para orientar la clase de educación 

fisica  en primaria, por esto es necesario que desde las mismas políticas de Estado se 

enfatice en la necesidad de los docentes en los primeros años de escolaridad. De no 

ser posible es importante que los docentes que asumen esta clase tengan 

oportunidades de actualizarse a través de universidades calificadas que les brinden las 

herramientas necesarias para asumir la clase de educación fisica de una forma más 

ética. De esta manera los imaginarios se irán transformando y así mismo las realidades 

de nuestra educación a nivel nacional. 

 

Como parte de los aportes que se puedan generar como consecuencia de esta 

investigación y como resultado de todo el proceso investigativo que se efectuó, a 

continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser de ayuda para 

quienes deseen promover procesos en la clase de educación fisica. 

 

Interdisciplinariedad: cuando se trabaja en actividades en la clase de educación fisica  

es posible valerse de otras disciplinas para reforzar el conocimiento en los estudiantes 

y para hacerles ver que todo conocimiento, incluyendo el de la clase de educación 
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fisica está relacionado con los otros conocimientos de las otras materias, con la labor 

que realizan sus familiares y con su mundo circundante. 

Experiencias ricas en contextos: las actividades que se relacionan directamente en las 

instituciones educativas y aprovechamiento de los recursos que se tienen. 

 Aprendizaje autónomo: los docentes son capaces de generar aprendizajes autónomos 

pero hay que facilitarles la forma en que este aprendizaje se puede dar  

Aprendizajes previos de la materia: si no se reconoce la importancia de la educación 

fisica como docentes de primaria los estudiantes solo lo verán como el momento salir al 

patio es necesario utilizar mecanismos para que los chicos indaguen  ya que esto se 

torna necesario en el momento de diseñar las actividades con el grado de dificultad 

correspondiente al nivel o grado escolar en que se encuentren los estudiantes. 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Si algún investigador quiere seguir por esta línea, le recomendaría aprovechar al 

máximo los momentos en los cuales tenga contacto con los docentes de primaria ya 

que ellos pueden proporcionar mucha ayuda en el desarrollo de la investigación y hacer 

que sea más pertinente y significativa la investigación. Ellos pueden plantear 

información muy importante acerca de los saberes previos que podrían ser usados para 

realizar actividades. 

De igual forma, se tornaría necesario indagar en otras UPZ o localidades para 

aumentar la muestra de investigación para potencializar su práctica y hacerla más 

significativa. Sería interesante también que por medio de esta investigación y sus 

resultados se pueda demostrar la importancia de la educación fisica y que la Secretaría 

de educación y porque no el Ministerio de Educación cambie sus lineamientos para 

permitir a las instituciones educativas solicitar docentes de educación fisica para básica 

primaria. 
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   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Toda investigación tiene obstáculos y restricciones, ninguna se genera en un contexto 

ideal en donde los resultados sean los esperados y las situaciones las más idóneas 

para facilitar la labor del investigador, toda investigación está viciada se quiera o no, 

por la simple interpretación e involucramiento del investigador, es lo que comúnmente 

se conoce como el efecto Hawthorn. A continuación se explicarán algunas de las 

limitaciones que se encontraron  en el desarrollo de este trabajo.   

 

Suministro de información: para lograr que los docentes de primaria tuvieran la 

posibilidad de brindar un espacio en su actividad diaria académica fue muy difícil pues 

las responsabilidades con los chicos de primaria es muy alta por el riesgo que corren al 

dejar los estudiantes “solos”, muchos docentes no tienen un alumno de grado noveno 

realizando apoyo en el aula y muchos se negaron a participar por este motivo, otros 

expresaron que era una pérdida de tiempo y no participaron. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista.  

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

1. Saludo. 

2. Explicación sobre cómo se realizara la entrevista 

3. Inicio de la entrevista sobre las categorías. 

 ACTIVIDAD FISICA 

¿Qué actividades realiza usted diariamente? 

¿Qué actividades realiza usted fuera de su trabajo y en los días de descanso? 

Como es su día a día? ¿Qué hace los fines de semanas? 

¿Qué experiencias tuvo o tiene en cuanto a la práctica de actividad física? 

¿Cómo ha sido su experiencia actual con relación a la práctica de alguna actividad 

física? 

¿Qué entiende usted por Actividad Física? 

¿Qué cosas ha escuchado de su familia, amigos y/o comunidad en general sobre la 

práctica de la actividad física? 

¿De qué manera las organizaciones e instituciones de la Localidad promueven la 

actividad física? 

Para usted, ¿cuáles son los beneficios de la Actividad Física? 

¿Cuál es su opinión sobre el impacto de la actividad física en la salud? 

De qué manera, cree usted que la actividad física, favorece el desarrollo del ser 

humano? 

Que experimenta, ¿qué siente cuando práctica la actividad física?  

Para usted, ¿qué tan importante es la práctica de la AF en el ser humano (hijos, sus 

profesores, en la comunidad en general)? 

EDUCACION FISICA 
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¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre educación física y las demás 

asignaturas? 

 ¿Qué entiende por educación física? 

De qué manera, ¿considera usted que la clase de educación física favorece la 

condición de salud los jóvenes? 

¿Cuál cree usted que es el papel de la educación física en la formación del estudiante? 

¿Para usted quien es la persona idónea para orientar la clase de educación física? 

(PARA LOS PROFESORES) ¿Cuáles son los medios que utiliza en su clase? 

¿Qué importancia le da usted a la educación física? 

CUERPO 

¿Qué cuidados tiene usted en relación con su cuerpo? 

¿Cómo se siente con su cuerpo 

Qué funciones cumple cuerpo en su cotidianidad 

¿Cómo siente o percibe su cuerpo durante la práctica de la actividad física? 

¿Qué beneficios tiene la actividad física en su cuerpo? 

¿Considera usted necesario mantener una buena imagen corporal? 

El movimiento es parte fundamental del ser humano, ¿Cómo se maneja ese aspecto en 

su vida (en el trabajo, en el hogar, con su comunidad)? 

Usted ¿qué entiende por cuerpo? 

4. Finalización de la entrevista. 

5. Agradecimiento al docente por la colaboración. 

 

 

 

 

Anexo 2. Consentimiento informado para Docentes  de básica primaria proyecto de 

investigación 
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Imaginarios de los docentes de basica primaria que orientan la clase de educacion 

fisica, entorno a la actividad física, educacion fisica y corporalidad, upz 68 de la 

localidad ciudad bolivar, bogotá 

 

Este formulario de consentimiento informado es para docentes de básica primaria que 
pertenecen a colegios distritales de la ciudad de Bogotá y a quienes les vamos a pedir que 
participen en la investigación: Imaginarios sociales de padres de familia, estudiantes, 
docentes, directivos y administrativos acerca de la  educación física, la actividad física y 
corporalidad, en  los colegios distritales de la ciudad de Bogotá. 

Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes: 

1. Información: proporciona información sobre el estudio para usted  
2. Formulario de Consentimiento: para obtener la firma si usted está de acuerdo en 

participar 

Se le dará una copia del Documento completo de Consentimiento Informado.   

Parte 1. Información: 

El presente estudio es propuesto por un equipo de investigadores de la Universidad Santo 

Tomás, quienes buscan interpretar los imaginarios sociales que se relacionan con la manera 

como se lleva a la práctica y se comprende el concepto de la Actividad Física y el cuerpo, como 

herramientas de la Educación Física en Colegios Distritales de la Ciudad de Bogotá. Le vamos 

a dar información e invitar a usted para que participe en esta investigación. Puede que haya 

algunas palabras que no entienda. Por favor pídame parar según avanzamos en la información 

y tomaremos tiempo para explicarlas. Si usted tiene preguntas después, puede realizarlas al 

equipo de investigación.  

 

Propósito 

El estudio tiene la finalidad de comprender desde las voces de los actores: docentes, 

estudiantes y directivos, los imaginarios y prácticas relacionados con la actividad física, la 

educación física y el cuerpo, que presentan los sujetos y las instituciones, al reconocer la 

actividad física como una herramienta fundamental para la prevención de enfermedades no 

transmisibles y para mejorar la salud y calidad de vida de niños y adolescentes.  

 

En la actualidad se presenta una problemática en los niños y niñas de Colombia relacionada 

con la obesidad y otras enfermedades ocasionadas por la poca actividad física que realizan los 

niños por el tiempo en el cual están sentados, enfermedades que se pueden complicar en la 

adultez; es por esto que es necesario reconocer los saberes de la población acerca del tema, 

para luego implementar un programa que incluya docentes, estudiantes e instituciones de 

educación básica, y que comprenda la Actividad Física (AF) como herramienta de la Educación 
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Física para mejorar las condiciones de salud y de interacción social en entornos de violencia, 

para los cuidados preventivos del cuerpo y de la salud. 

  

Tipo de Intervención de Investigación 

En el marco del proyecto se realizarán entrevistas y grupos focales con los padres de familia, 

docentes, estudiantes y directivos de las instituciones. 

Riesgos 

 
No hay ningún riesgo por participar en este estudio. Si alguna pregunta de la entrevista o del 
grupo focal es incómoda para usted, no tienen por qué contestar si no lo desean. 
 
Beneficios 

 

Aunque no reciban ningún beneficio directo, esperamos que los niños, docentes e instituciones, 
así como la sociedad en general puedan beneficiarse con los resultados de la investigación. 
 

Selección de Participantes 

Le estamos invitando a tomar parte de esta investigación porque es importante indagar acerca 

de los imaginarios y prácticas de todos los actores acerca de la actividad física, así como 

implementar y evaluar programas que permitan prevenir las enfermedades no transmisibles, 

mejorar procesos de interacción social y convivencia, así como el reconocimiento del cuerpo, la 

salud y calidad de vida de los niños. Ya que usted es parte de la comunidad académica de los 

colegios en los cuales se realizará el estudio, le preguntamos si usted está de acuerdo con 

participar. 

Participación Voluntaria 

Su decisión de  participar en este estudio es completamente voluntaria. Es su decisión 

participar o no. Si usted elige no consentir, todos los servicios que usted recibe en el Colegio 

continuarán y nada cambiara. Usted puede también cambiar su decisión más tarde y dejar de 

participar, aun cuando haya aceptado previamente. 

Confidencialidad  

La información que recolectamos para este proyecto de investigación se mantendrá 

confidencial. La información acerca de usted recolectada por la investigación será aislada y 

solo los investigadores podrán verla. Cualquier información sobre usted se le asignará un 

número de identificación en vez de su nombre. Solamente los investigadores sabrán el vínculo 

de ese número con el nombre y la información se mantendrá guardada bajo seguridad. No se 

compartirá la información ni se le dará a nadie excepto al equipo de investigación y personal a 

cargo de la sistematización. 

Con el fin de proteger su información, la investigadora principal: Diana Camargo Rojas, 
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investigadora de la Facultad de cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo 

Tomás, mantendrán protegido su registro. Sólo los miembros del equipo de investigación 

tendrán acceso a la información. Para mayor información podrá comunicarse con la Dra. Diana 

Camargo Rojas al celular 3166226239, correo electrónico: 

diana.camargo@usantotomas.edu.co. 

 

Parte 2. Formulario de consentimiento. 

 

He leído la información proporcionada, o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar dudas sobre ello y se me ha respondido satisfactoriamente.  Consiento 

voluntariamente mi participación en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme 

del estudio en cualquier momento sin que afecte de ninguna forma el servicio educativo. 

Nombre del Participante_________________  

Firma del Participante    _________________ 

Fecha ___________________________ (  Día/mes/año) 

 

Testigos : 

 

 _______________________________ 

Nombres y apellidos 

 

  

 

_______________________________ 

Dirección y relación con el sujeto de 

investigación 

 

________________________________ 

  Firma 

 

 

________________________________ 

Nombres y apellidos 

 

 

 

________________________________ 

Dirección y relación con el sujeto de 

investigación 

 

________________________________ 

  Firma 
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Si el sujeto de investigación no sabe firmar  imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él 

designe. 

Se ha proporcionado una copia de este documento de Consentimiento Informado al padre/madre o apoderado del 

participante ________________________________ (inicial del investigador/asistente) 

 

Se completará un formulario de asentimiento Informado. 

 

Anexo 3. ANALISIS ATLAS-TI 

 

Codes-quotations list 

Code-Filter: All 

______________________________________________________________________ 

 

HU: ENTREVISTA CODIFICADA 

File:  [C:\Users\USUARIO\Documents\Scientific Software\ATLASti\TextBank\ENTREVISTA CODIFICADA.hpr6] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2016-04-10 17:37:38 

______________________________________________________________________ 

 

Code: ACTIVIDAD FISICA {0-6} 

______________________________________________________________________ 

 

Code: BENEFICIOS DE AF {24-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:3 [me sirvió para bajar de peso y...]  (38:38)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Me sirvió para bajar de peso y mantener una actividad física estable y estar bien de salud 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:5 [mejoras en algún otro tipo de...]  (41:41)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Mejoras en algún otro tipo de actividad cotidiana,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:8 [Bienestar, salud]  (50:50)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Bienestar, salud 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:9 [Mi opinión sobre el impacto, p...]  (53:53)   (Súper) 
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Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Mi opinión sobre el impacto, pues en cuanto a mejoras…impacto positivo me parece a mí,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:10 [es necesario, o sea si la favor...]  (56:56)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Es necesario, o sea si la favorece, si es necesario, lo que pasa es que desconocemos como hacerlo,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:11 [favorece bastante para estar an..]  (59:59)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Favorece bastante para estar animado, incluso emocional, física, todo  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:25 [Estéticamente, inicialmente mu...]  (92:92)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Estéticamente, inicialmente muchos y a nivel salud totales también, o sea la agilidad, la destreza, la elasticidad, muchas cosas que 

uno desarrolla que sin querer las deja como adormecer,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:34 [la veo más en benéfico de no c...]  (158:158)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

 la veo más en benéfico de no como salud promoviendo la salud, sino como lo que he reiterado varias veces, que es el hacer por 

hacer las cosas, es el manejo cotidiano de las actividades que se generan durante todo un día, y pienso  pues eso de alguna 

manera contribuye a una salud; pero si no hay claro el manejo de esas actividades físicas, si no son reguladas, si no hay manejo 

del control de no sé, del estrés por los tiempos, por la cantidad de trabajo que uno pueda acumular, esas actividades físicas 

pueden ser negativas, para el ser humano 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:35 [lo tomo es como el manejo de l...]  (172:172)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Lo tomo es como el manejo de lo cotidiano,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:46 [Beneficios, mantenerme sana, d...]  (219:219)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Beneficios, mantenerme sana, dinámica, sana mental y físicamente pienso yo que es vital, 
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P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:52 [Los beneficios pues son muchos...]  (287:290)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

 Los beneficios pues son muchos, 

 

Pregunta: Si, ¿Cómo cuáles? 

Respuesta: Ejercitar el cuerpo, mantener el cardio a nivel normal, ejercitar el corazón, músculos,   

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:53 [Con la ayuda de la actividad f...]  (296:296)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Con la ayuda de la actividad física pueden los muchachos, no sé dejar tantas vagancias y tantos vicios que tienen, y ayudarse en la 

actividad fisica,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:62 [Pues físicos todos, ayuda a fe...]  (355:355)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Pues físicos todos, ayuda a fortalecer y a mantener mi cuerpo en forma,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:71 [como mantenerse joven que para...]  (416:416)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Como mantenerse joven que para mí es muy importante que no salgan arrugas ni nada de esas cosas,  mantenerse sano, yo 

particularmente sufro de asma; entonces mantener como esa actividad física me ayuda a controlar que no me den ataques de 

asma; entonces además de eso que yo soy muy vanidosa, entonces que se me sale el buche, entonces es muy importante 

digamos que no tanto por estética sino por uno estar sano; porque hoy actualmente se ve mucha muchas enfermedades y es por 

ser tan sedentario, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:72 [Como que va muy unido todo eso...]  (419:419)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Como que va muy unido todo eso, o sea el impacto es total si bien uno no tiene que irse hasta los extremos; porque se han visto 

deportistas que  bueno…no tanto deportistas si no el fitness y todo eso que se van muy al extremo y la gente también se enferma 

sí,  pero si es como mantener una calidad de vida, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:73 [Pues de pronto ahí aparte de l...]  (421:421)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  
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No memos 

 

Pues de pronto ahí aparte de la salud, tiene como más desarrollo cognitivo pienso yo,  en el momento en que al relajarte tu tiene 

más espacio para pensar y para desarrollar esos pensamientos que tienes;  ademasen la parte social, porque tu estas como en 

contacto con esas personas que son deportistas, que son activas físicamente, entonces tiene muchos encuentros con ellas, 

entonces digamos que esa también hace parte de una sociabilidad  y de una socio afectividad; además de eso hace que uno se 

sienta bien con uno mismo sí;  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:89 [digamos que la actividad física...]  (465:465)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

digamos que la actividad física al menos me ayuda a mantener en un solo peso, y el estar  subiendo y bajando pues tampoco es 

tan saludable, porque el peso en las rodillas,  el peso en los tobillos, la piel le salen estrías, entonces si es como  que lo ayuda a 

uno a mantenerse, en mantenerse  como en algo más estable, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:141 [Los beneficios de la actividad...]  (540:540)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Los beneficios de la actividad física, bueno que es bueno para la salud, para mantener una buena salud, básicamente eso  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:142 [Pues porque la actividad física...]  (549:549)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Pues porque la actividad física desarrolla todas las partes motrices del ser humano y por eso ayuda también…por ejemplo para los 

niños es muy importante el desarrollo de la actividad física, porque les ayuda en su motricidad tanto fina como gruesa, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:154 [Pues yo creo que bastantes, va...]  (599:599)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Pues yo creo que bastantes, bastantes beneficios porque pues el hecho de estar realizando actividades para la salud, para sentirse 

uno bien físicamente,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:163 [Bueno son muchísimos desde el...]  (652:652)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

Bueno son muchísimos desde el físico hasta el que me parece más importante el emocional, creo que para cualquier ser humano 

la práctica del deporte le ayuda a olvidar y a tensar sus problemas si es que los tiene, a mejorar su calidad de vida hasta para la 

relación de pareja, también me parece que es parte fundamental la práctica del deporte, en general abarca muchas cosas, que 

todo el mundo debería practicar alguna cosa que permita hacer actividad física como tal, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:191 [Para mí, mejorar mi capacidad...]  (784:784)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  
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No memos 

 

Para mí, mejorar mi capacidad de rendimiento, mejorar mi forma de afrontar los problemas, porque anda uno más relajado, también 

para hacer, tener mejor movimiento, movilidad, para también tener más resistencia, para también mejorar mi funcionamiento de 

cada órgano, porque hasta en el estómago  me funciona el ejercicio, la actividad física y además para poder dormir mejor,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:192 [el impacto es cien por ciento...]  (787:787)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

El impacto es cien por ciento es un impacto duradero, permanente, profundo y que se hace evidente,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:193 [La actividad física favorece e...]  (793:793)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS DE AF]  

No memos 

 

La actividad física favorece el desarrollo del ser humano, porque atraviesa cada área del ser humano, el área emocional, familiar, 

física, sentimental, todas las aéreas las atraviesas,    

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: BENEFICIOS EFECTOS EF {17-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:16 [, pues precisamente por ese mí...]  (71:71)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

, pues precisamente por ese mismo desarrollo integral del que hablamos; entonces es necesario para todo,  parte emocional, 

cognitiva, física,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:37 [para mi favorece la seguridad...]  (190:190)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

 para mi favorece la seguridad de los estudiantes, el bienestar , el sentirse bien con ellos mismo, porque eso es lo que pretende 

para mí la educación física, el bienestar, el libre desarrollo, porque eso hace posible que ellos expresen, se expresen de una 

manera libre y espontánea, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:55 [Pues les gusta mucho la Educa...]  (319:319)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

 Pues les gusta mucho la Educación Física, ya que se vinculan primero entre ellos, luego entre sí, porque…no sé, les proviene 

como…cómo se llama eso, dejan de ser tan tímidos, tan introvertidos y esta actividad les ayuda a formar, o a fomentar más la 

amistad entre ellos,  



 73 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:59 [, les ayuda a los estudiantes...]  (334:334)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

, les ayuda a los estudiantes a dejar de ser tan introvertidos,    

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:78 [mucho porque si bien estamos e...]  (436:436)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

mucho porque si bien estamos en una zona donde prevalece la desnutrición si, y en otra zonas prevalece es la obesidad, la 

actividad física o la educación física lo que hace es que los niños se han conscientes de su cuerpo y les tengan esa capacidad de 

elegir que alimentos por ejemplo, son de mayor calidad para ellos sí, y que si una pizza es muy  rica me la puedo comer; pero que 

yo sé que no me puedo ir acostar porque voy entonces a ir a echar panza terriblemente, y me voy a enfermar entonces es 

importante estar yo en movimiento, estar en una actividad cardiovascular 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:79 [Bueno el papel creo que tiene...]  (439:439)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Bueno el papel creo que tiene muchos, desde la parte cognitiva, desde la parte física y socio afectiva sí, yo tengo un caso muy 

particular que es una niña, que ella no habla con nadie, y a ella le gusta estar en una esquina, digamos que la educación física 

como que la obliga a venga comparta si, háblenos ,ella si alcanzo pide permiso de ir al baño y eso es con una timidez terrible, ella 

prefiere orinarse en el salón, y la educación física la ha ayudado como a tener esa sociabilidad con algunos compañeros 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:145 [Porque si vemos muchos de esto...]  (567:567)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Porque si vemos muchos de estos niños ni siquiera tienen la oportunidad de ir a practicar un deporte, nada de eso se hace, 

simplemente la actividad física de ellos se limita solamente a lo que se hace en el colegio, por eso importante 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:146 [Pues yo creo que es bastante i...]  (570:570)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Pues yo creo que es bastante importante, porque como te decía en alguna  otra de las preguntas les desarrolla actitudes, les 

desarrolla sus motricidades tanto fina, como gruesa, las habilidades, es bastante importante  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:164 [Bueno si lo hablo personal a l...]  (655:655)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

 Bueno si lo hablo personal a lo que  a mí me ha favorecido, por ejemplo la universidad fue donde me toco dejar un poco mi 
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deporte, y el estrés que se maneja es completamente tenaz y logrando volver a mi practica el estrés en si bajo muchísimo, yo hoy 

en día si puedo decir que yo soy poco de las que me enfermo, no sufro de dolor de cabeza, si me toca estar tomando muchas 

vitaminas por ejemplo porque como trabajo pesas, mis articulaciones tienden a molestarme  de vez en cuando, pero para el 

corazón bien, cada vez que voy al médico gracias a Dios por ejemplo mi tensión siempre está bien, entonces si lo hablo por mi yo 

pienso que para muchas personas, igual cualquier práctica de deporte que hagan, dependiendo como esta su salud le va ayudar a 

mejorar esa parte que quiere,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:165 [Pues favorece una mejora de vi...]  (666:666)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Pues favorece una mejora de vida como tal, en su vida familiar, en su contexto laboral, y en su vida individual y hasta en la vida 

íntima como tal, yo creo que también la actividad física ayuda en esa también,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:169 [De los estudiantes, como te dé...]  (687:687)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

De los estudiantes, como te decía horita, como los estudiantes son muy sedentarios, digamos el hecho que favorecería, pues por 

ejemplo, abriría más la mente al estudio, cuando uno ejerce más deporte se vuelve más activo para la lectura, para la escritura, 

cuando uno no lo hace, ¿qué pasa?, pues se vuelve más perezoso, más lochudo para hacer trabajos, sean escolares, o sean de la 

casa; entonces por la salud total, o sea si los estudiantes lo practicarían más, si los chicos lo practicaran más pues habría, estarían 

menos ligados por ejemplo a un computador, o a un televisor y su salud mejoraría 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:170 [si vemos la importancia que ti...]  (693:693)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

 Si vemos la importancia que tiene la educación física vemos que sí, vuelvo y te dijo si la practicaran por ejemplo desde el 

preescolar y la llevaran como una disciplina que se necesita, estoy segura que mejorarían los estudiantes, mucho, mucho, mucho 

el trabajo académico  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:181 [explicarles siempre al comienzo...]  (735:735)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

explicarles siempre al comienzo en la clase lo que se va a trabajar y enseñarles a ellos la disciplina que hay que tener, y 

enseñarles a ellos a los chicos, a los estudiantes desde edad que la educación física es una disciplina no es el juego, que ellos 

deben aprender muchas normas, eso sí en cada trabajo que yo hacía siempre exigía que había normas, había normas de cualquier 

cantidad, lo que tu decías antes de los valores, que en la educación física también se deben transmitir valores, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:182 [entonces vamos a ver higiene p...]  (735:735)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Entonces vamos a ver higiene personal, salíamos y la clase se convertía, paramos un   poquito de lo que ellos piensan lo que es 

educación física que es jugar, y nos teníamos que bañar los dientes, se tenían que bañar la cara, se tenían que peinar; 
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P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:199 [De una manera total, integral,..]  (814:814)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

De una manera total, integral, porque debido a la actividad física se desarrollan el resto de procesos  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:200 [En la formación del estudiante...]  (817:817)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

En la formación del estudiante es primordial, porque un alumno que tiene esa capacidad de hacer actividades físicas de una forma 

eficiente, puede llegar a desarrollar el resto de capacidades 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:210 [bueno mantener el peso, mejora...]  (859:859)   (Súper) 

Codes: [BENEFICIOS EFECTOS EF]  

No memos 

 

Bueno mantener el peso, mejora mi movilidad, también el sentirme identificada con un cuerpo normal y además consentirlo, 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: CLASE DE EF {16-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:17 [¿El papel?...es que insisto es...]  (71:71)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

¿El papel?...es que insisto es que ahí hay como una dualidad frente a la importancia que se le da y lo que realmente se hace en 

ella, incluso muchas veces por hasta el mismo manejo de algunos docentes que no le dan la relevancia que ella tiene, pero papel 

importante, pues precisamente por ese mismo desarrollo integral del que hablamos; entonces es necesario para todo,  parte 

emocional, cognitiva, física 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:32 [la institución desafortunadamente...]  (149:149)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF] [EXPERIENCIA AF] [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

La institución desafortunadamente para el área de preescolar, yo no tengo como tal maestro de educación física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:33 [todo el trabajo con ellos dentro...]  (152:152)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Todo el trabajo con ellos dentro del espacio que  la ludoteca, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:36 [para mí en la educación preescolar...]  (181:181)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  
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No memos 

 

para mí en la educación preescolar es fundamental, el manejo de la educación física; o sea si la concesión de educación física 

como tal, dentro del manejo de preescolar pues sería inaudito, hablar sobre el manejo de corporeidad, sentido, yo y el mundo, 

¿quién soy, cómo me expreso? entonces para mi es fundamental el manejo de esa educación física, durante todas las dimensiones 

en las áreas del ciclo inicial; porque es que ciclo inicial se maneja por dimensiones, entonces las dimensiones todas abarcan de 

una u otra forma la educación física, como pilar del desarrollo de los niños, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:38 [la educación física también ti...]  (190:190)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

 La educación física  también tiene momentos, tiene momentos dirigidos digámoslo así, muy estructurados todo está estructurado, 

pero hay momentos libres, hay momentos que tienen como unas secuencias establecidas, pero dentro de esa educación física que 

se maneja con ellos para mi es fundamental, el manejo del  como del desarrollo individual de cada ser, eso es como lo que más 

rescata en la educación física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:40 [Un experto en el área, un maestro...]  (196:196)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Un experto en el área, un maestro un titulado en la educación física, una persona que ha estudiado, y ha dedicado tiempo para 

conocer realmente que es lo que se necesita para cada situación, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:54 [los estudiantes están vinculad...]  (313:313)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

 Los estudiantes están vinculados a engordarse, a perder motricidad, a perder tantas cosas que la Educación Física les provee, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:56 [Pues la persona que está básica...]  (322:322)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Pues la persona que está básicamente estudioso, que tiene pilares para dictar esta clase 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:57 [Todos los materiales disponible...]  (325:325)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Todos los materiales disponibles que dan en el colegio 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:80 [impajaritablemente un edufísica...]  (442:442)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Impajaritablemente un edufísico; porque yo porque ustedes tienen como más esa noción de la corporalidad, la como…o sea como 
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que saben más hacia donde digamos que tienen como más…o sea cada uno tiene su especialidad, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:81 [Yo siempre los saco al patio s...]  (445:445)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Yo siempre el saco al patio si, entonces siempre tengo como instrumentos por ejemplo balones, aros, lazos colchonetas grabadora 

con música, pues siempre les digo como  el objetivo de la clase,  pero yo siempre trato de hacer sacar como que tenga su espacio 

de esparcimiento también, 

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:147 [Un profesor de educación física...]  (573:573)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Un profesor de educación física, que sea licenciado en educación física, porque eso sí lo vemos en primaria que nos toca a 

nosotros mismos dictar esa clase cuando nosotros no tenemos los parámetros y la especialidad en ello, pues uno como que araña 

y busca como trabajarles, pero no es lo ideal  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:148 [Como materiales los balones, e...]  (579:579)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Como materiales los balones, el lazo, el aro, y de motivar, pues hablarles mucho sobre la educación física, que es importante la 

actividad física para ellos, que deben desarrollarla, no solamente aquí en el colegio sino fuera de él también, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:172 [la persona idónea más que de d...]  (696:696)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

La persona idónea más que de desempeñar, de educarla, de enseñarla perdón, es aquel que la práctica, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:201 [Necesariamente una persona que...]  (820:820)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Necesariamente una persona que haya estudiado educación física, licenciado, o bueno que tenga estudios en aéreas del deporte  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:202 [Como motivacionales el juego,..]  (826:826)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF]  

No memos 

 

Como motivacionales el juego, el calentamiento, todos los ejercicios que tienen que ver con disponerme para hacer esa actividad 

física,  
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______________________________________________________________________ 

 

Code: COMPORTAMIENTO AF {13-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:1 [En la mañana voy al gimnasio y...]  (18:18)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

En la mañana voy al gimnasio y por la tarde trabajar 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:2 [voy al gimnasio, pero cuando n...]  (29:29)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Voy al gimnasio, pero cuando no,  pues normalmente me levanto desayuno, salgo al trabajo de mi esposo que es ir a ver futbol y 

compartir con la familia, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:28 [hago ejercicio 45 minutos de e...]  (128:128)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

 Hago ejercicio 45 minutos de ejercicio en elíptica, luego me dedico atender a Daniel Alejandro, a organizar el día de él despacharlo 

para el colegio, hago el orden de la casa, organizo mis cosas, almuerzo, o sea el almuerzo de la casa, desayuno más o menos en 

un promedio de ocho y media a nueve de la mañana, mi desayuno es muy sano, estoy acostumbrada a comer muy sano luego me 

alisto y a las diez y media de la mañana salgo a trabajar para la institución, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:65 [yo me levanto hacer el desayuno...]  (393:393)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Yo me levanto hacer el desayuno para mi esposo y para mí, mi esposo se va para la oficina y yo me quedo arreglando pues 

tendiendo cama y arreglando cosas y ahí  yo me arreglo y me vengo para el colegio; porque aquí entramos a las once y media de 

la mañana, yo tengo que salir de la casa más o menos a las diez y media de la mañana, trabajo acá hasta las cinco y media casi 

seis y me devuelvo para la casa, 

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:66 [estuve en patinaje artístico e...]  (399:399)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Estuve en patinaje artístico en un polideportivo  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:67 [yendo al gimnasio y jugaba baloncesto...]  (402:402)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 
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Yendo al gimnasio y jugaba baloncesto  con mi esposo, mi esposo si es muy deportista; 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:94 [no pues actividades físicas no...]  (508:508)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

No pues actividades físicas no realizo diariamente 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:95 [Mí día a día, pues me levanto...]  (513:513)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Mí día a día, pues me levanto muy temprano a despachar mis hijos, mi esposo al trabajo, normalmente pues hacer oficio en la casa 

no más,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:157 [Bueno son varias las que reali...]  (631:631)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Bueno son varias las que realizo yo de seis y media a nueve de la mañana estoy en el gimnasio hago rutina aeróbica, de pesas 

todo lo que tenga que ver con clases grupales las trabajo en el gimnasio, los sábados juego futbol y en vacaciones normalmente 

tengo un equipo de futbol en las cuales practico este deporte lo compito en Villavicencio,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:158 [Físicas, que me exija movimiento...]  (637:637)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Físicas, que me exija movimiento, bueno camino, camino muchísimo normalmente de lunes a jueves estoy en sudadera, entonces 

camino me desplazo hasta donde cojo mi transporte a mi casa, aparte de ir al gimnasio en las mañanas 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:184 [Salgo a trotar y labores de la...]  (758:758)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

Salgo a trotar y labores de la casa, pero hago mis ejercicios por la mañana 

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:185 [voy al parque Timiza, hago com...]  (761:761)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  

No memos 

 

 Voy al parque Timiza, hago como una jornada deportiva familiar 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:186 [Mí día a día, es de correr, cor...]  (764:764)   (Súper) 

Codes: [COMPORTAMIENTO AF]  
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No memos 

 

Mí día a día, es de corre, corres, porque madrugo, hago ejercicio, enseguida llego a alistar trabajo en mi microempresa, vengo a 

trabajar y por la noche voy y visito hogares, hago reuniones en casas de familias, entonces estoy ocupada; o sea si ando en 

carreras 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: CONCEPTO EF {13-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:41 [Para mí es el ser, el desarrollo...]  (202:202)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Para mí es el ser, el desarrollo del ser en su plenitud 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:42 [la educación física es que él...]  (202:202)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

 La educación física es que el ser humano pueda desarrollarse a plenitud,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:43 [es como la correlación del ser...]  (202:202)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Es como la correlación del ser en el mundo y de todo lo que le rodea, para mí eso es la educación física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:58 [Educar el cuerpo a realizar la...]  (328:328)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Educar el cuerpo a realizar las actividades propensas para…o ejecutarlas debidamente a lo que uno tiene en el plan de estudios 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:76 [Bueno digamos que la diferencia...]  (433:433)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Bueno digamos que la diferencia es tal vez son los espacios que se utilizan, porque la educación física impajaritablemente se debe 

trabajar en un espacio abierto;  o sea a mi si bien está ligado en que yo puedo dar una teoría,  dé qué es el futbol por ejemplo, no 

es lo mismo que los niños cojan el balón y vayan y jueguen futbol, que hagan un estiramiento, que miren que parte del cuerpo 

están manejando; o sea se debe tener un espacio abierto, y las similitudes que en la…o sea la educación física a veces se ve 

como algo solamente estético, pero es algo cognitivo totalmente, porque ahí tu eres consciente de ti mismo, de tu cuerpo, de tus 

funciones, de tu entorno; entonces estás haciendo relaciones con las otra asignaturas; entonces con sociales estoy mirando como 

la cartografía, en donde estoy, o en ciencias mi cuerpo como está la salud si, matemáticas que tanta fuerza debo  aplicar que tanta 

distancia, geometría, bueno si le va mejor en diagonal o va mejor derecho y después a horizontal, si me hago entender; entonces 

son esas conexiones y son cosas que la gente no ve,  inclusive yo como licenciada en química no las veía  hasta que empecé en el 
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rol de “vaya y enseña educación física y mire cómo es que lo puede hacer” o sea  si bien soy licenciada en química yo decía “pero 

yo como voy a ir a enseñar educación  física, o sea si soy la persona más anti deportista en este momento,  entonces yo como voy 

hacer eso” pero me toco coger a mis niños y bueno vamos a mirar y ahí fue donde yo en pensé bueno toquémonos el corazón, que 

tan rápido nos late, esta normal o está igual que antes; entonces ellos ya empiezan hacer como esas conjeturas con las ciencias sí; 

entonces es muy importante esa parte 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:82 [Bueno es como la enseñanza de,..]  (448:448)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Bueno es como la enseñanza de, comprenderse  inmerso dentro mundo, de comprenderse físicamente si, como su corporalidad 

dentro de un espacio físico sí; entonces la importancia de cuidarse así mismo, de respetarse y respetar a los demás 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:144 [Si claro, hay que tener programas...]  (561:561)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Si claro, hay que tener programación para la educación física, como para las otras materias,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:149 [Educación física, es la clase...]  (582:582)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Educación física, es la clase que se le da a los estudiantes donde se les explica, o se les hace alguna cantidad de ejercicios para 

que ellos desarrollen,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:168 [Bueno digamos que similitudes,..]  (681:681)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Bueno digamos que similitudes, pues que en ambas usted tiene que, en cualquier asignatura incluyendo la educación física, usted 

tiene que tener un contenido, una programación, un contexto  especifico y que debes enseñarles a tus chicos, eso es algo que tú lo 

debes tener claro y en cualquier asignatura lo maneja. De pronto diferencias pues obviamente lo que se trabaja en ellas, aunque 

hoy en día  se ha promovido que la educación física debe ser multidisciplinaria; entonces tu puedes meter tecnología en educación 

física ¿cómo?, hay muchísimas formas de hacerlo, puedes meter en educación física el área de matemáticas, enseñarle muchos 

juegos con las operaciones básicas, puedes manejar historia de la educación física hoy en día, antes pues simplemente la 

educación física era practicada como una disciplina de haga ejercicio, haga ejercicio y listo; entonces pues me parece que eso es 

como, tiene como mucha similitud  pero digamos que obviamente la gran diferencias es la que se hace en cada una de ellas, la 

educación física es más practica 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:173 [la educación física me parece...]  (699:699)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

La educación física me parece a mí que ya es educar y más que educar seria como enseñar las diferentes áreas del deporte, de 
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los diferentes deportes que existen,    

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:197 [La diferencia es que en educacion...]  (808:808)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

La diferencia es que en educación física se trabaja mucho más el cuerpo, en las otras aéreas pues es la mente, de pronto las 

emociones, la capacidad intelectual, pero en la educación física se trabajan es todas las aéreas, porque no solamente es la física, 

para poder hacer un ejercicio de todas maneras yo necesito concentrar mi memoria, resistencia, o sea todo. Pienso que la 

educación física es integral, porque comprende todas las aéreas de mi cuerpo, de mi ser, mientras que en las otras es sentarme 

solamente a… 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:198 [Que ambas requieren de concento...]  (811:811)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Que ambas requieren de concentración, ambas requieren de precisión, ambas requieren de procesos, ambas requieren de 

disponibilidad, de responsabilidad, ambas requieren de concentración,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:203 [Es un conjunto de estímulos, d...]  (832:832)   (Súper) 

Codes: [CONCEPTO EF]  

No memos 

 

Es un conjunto de estímulos, de capacidades y talentos que yo desarrollo al hacer una actividad,  

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: CORPORALIDAD CONCEPTO {6-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:27 [cuerpo, cuerpo, pues es como l...]  (101:101)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 

 

Cuerpo, cuerpo, pues es como la construcción de todas las partes motoras y físicas que tiene el ser humano no sé,    

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:47 [el cuerpo es el ser en su tota...]  (234:234)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 

 

 El cuerpo es el ser en su totalidad en todas sus dimensiones 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:48 [el cuerpo es el instrumento di...]  (234:234)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 
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El cuerpo es el instrumento digamos del cual usted demuestra si esta triste, si está contento, si no quiere trabajar, si está cansado, 

él es como el elemento esencial que necesitamos todos, pues para ser seres en el mundo, o sea si no existiera cuerpo no me 

imagino que sería, si es eso 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:64 [Todos los órganos que poseemos...]  (366:366)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 

 

Todos los órganos que poseemos, que está estructurado en un cuerpo, la base de todos nuestros organismos es el cuerpo,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:93 [Es como la envoltura del alma,..]  (477:477)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 

 

Es como la envoltura del alma, es como mi templo sagrado,  es como no sé cómo describirlo; o sea soy yo porque yo puedo pensar 

muchas cosas y puedo tener muchas cosas en mi corazón, pero pues sin el cuerpo no soy nada; o sea no sé cómo definirlo 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:156 [Por cuerpo, pues todo mi ser t...]  (608:608)   (Súper) 

Codes: [CORPORALIDAD CONCEPTO]  

No memos 

 

Por cuerpo, pues todo mi ser tal cual es 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: CUERPO {1-4} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:212 [Cuerpo, entiendo que es toda l...]  (865:865)   (Súper) 

Codes: [CUERPO]  

No memos 

 

Cuerpo, entiendo que es toda la parte…por cuerpo entiendo que es el conjunto de órganos, huesos, sistemas que en conjunto dan 

una armonía total para que yo sea visible en esta tierra, 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: DEFINICION AF {7-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:4 [Aquellos que produzca bienestar...]  (41:41)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

Aquellos que produzca bienestar, que tenga…que salga de la cotidianidad, que me permita exigirme y tener rentabilidad, o no sé 
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mejoras en algún otro tipo de actividad cotidiana,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:30 [la actividad física para mi es...]  (143:143)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

la actividad física para mi es la forma en que el ser humano se expresa, o sea la forma en que él hace sus cosas cotidianamente o 

diariamente, esa es la actividad física para mí, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:51 [Actividad física, ejercitamien...]  (276:276)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

 Actividad física, ejercitamiento del cuerpo puede ser, ejercitar el cuerpo 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:68 [Pues creo que tiene que ver mu...]  (405:405)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

Pues creo que tiene que ver mucho la parte cardiovascular; o sea no es solamente moverse, porque yo me muevo de aquí al baño; 

sino  como poner el corazón a prueba,  a poner los músculos a una resistencia,  como mantener ese estado físico si y en la 

respiración, que el corazón, que la hidratación si eso es como más la actividad física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:98 [Actividad física pues desarrolla...]  (528:528)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

Actividad física pues desarrollar algún ejercicio, algún…como ir al gimnasio alguna cosa de esas 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:160 [Bueno actividad como tales com...]  (643:643)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

 Bueno actividad como tales como los movimientos que el ser humano, llamémoslo en este momento ejerce con su cuerpo  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:188 [Entiendo todo lo que me genera...]  (773:773)   (Súper) 

Codes: [DEFINICION AF]  

No memos 

 

Entiendo todo lo que me genera movimiento, 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: EDUCACION FISICA {0-4} 

______________________________________________________________________ 
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Code: EXPERIENCIA AF {10-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:29 [Mi experiencia es diaria, porq...]  (140:140)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

Mi experiencia es diaria, porque trabajo con niños de preescolar, entonces las actividades que se fomentan acá es mucho manejo 

del cuerpo, sentido del cuerpo construcción del ser, identificándose con el mundo, es básicamente eso 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:31 [nada que fomente otras activad...]  (146:146)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

Nada que fomente otras actividades que xxxx con la salud, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:32 [la institución desafortunadamente...]  (149:149)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF] [EXPERIENCIA AF] [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

La institución desafortunadamente para el área de preescolar, yo no tengo como tal maestro de educación física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:49 [Actualmente estoy dictando ecu...]  (270:270)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

Actualmente estoy dictando educación física como docente de educación  básica primaria,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:50 [Mi experiencia se ha ido incre...]  (273:273)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

 Mi experiencia se ha ido incrementando poco a poco debido a que anteriormente no tenía ningún conocimiento, sobre como dictar 

o basarme al realizar ejercicios de educación física,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:96 [No, experiencias no, ninguna]  (522:522)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

No, experiencias no, ninguna 

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:97 [De actividad física no,]  (525:525)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  
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No memos 

 

De actividad física no,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:159 [soy muy deportista, digamos qu...]  (640:640)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

Soy muy deportista, digamos que toda la vida desde que tengo siete años practico la natación, soy muy buena nadadora 

vacaciones también voy, no sé si se puedan decir nombres de entidades, pero voy a Compensar a nadar no la dejo, amiga total de 

cualquier deporte que me exijan, porque lo he practicado desde baloncesto, futbol, y voleibol y de ahí en adelante el deporte como 

tal que te dijo que hago a diario, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:187 [Bueno tuve lesiones de rodilla...]  (767:770)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

 Bueno tuve lesiones de rodilla, tuve tendinitis, tuve problemas con desgaste de la articulación,  

 

Pregunta: ¿Debido a la  actividad física? 

Respuesta: Debido a la actividad física, porque trote durante siete años, pero en pavimento entonces eso me genero lesiones, 

descanse, me mandaron reposo, estuve también tomando medicamentos, y volví a la actividad física un poco más 

mesuradamente, pero no deje de hacerla porque  ya uno se acostumbra y tenas, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:194 [Descanso, relax, ánimo, energía...]  (796:796)   (Súper) 

Codes: [EXPERIENCIA AF]  

No memos 

 

Descanso, relax, ánimo, energía, me siento como empujada a emprender cosas, me desafía a pensar que a pesar de mi edad 

puedo seguir adelante 

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF {10-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:6 [de hecho más bien la desconoce...]  (44:44)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

De hecho más bien la desconocen mucho, o no tenemos claro bien que es actividad física, más prevalece como el sedentarismo o 

la pereza, 

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:7 [existen programas los hay, lo...]  (47:47)   (Súper) 
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Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Existen programas los hay, lo que pasa es que hay desconocimiento; es decir no hay la promoción adecuada y no todo el mundo 

conoce, pero sí  sé que existen cosas que se puedan hacer,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:69 [Pues todo el mundo dice lo de...]  (407:407)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Pues todo el mundo dice lo de la actividad física es muy buena; porque lo mantiene a uno joven, lo mantiene sano, evita el infarto 

evita, el estrés que era lo que estábamos hablando, uno como que libera muchas cosas, está más tranquilo entonces si todo el 

mundo dice muy buena pero realmente hay que sacar tiempo y yo no lo tengo, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:70 [Pues realmente dentro del cole...]  (410:410)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Pues realmente  dentro del colegio únicamente con  los niños en clase y solamente tenemos una hora de clase a la semana; pero 

que conozca de la localidad que se hace realmente no, no sé 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:99 [Que es importante la práctica...]  (531:531)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Que es importante la práctica física, lo que pasa es que uno a veces no saca el tiempo para realizarla, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:161 [Bueno realmente si vengo de un...]  (646:646)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Bueno realmente si vengo de una familia  que no practica mucho el deporte, porque desde niños pues nos tocó trabajar a todos y 

casi a nadie se le concientizo mucho de eso, yo realmente lo hago es porque desde niña me gustaba, pero por parte de mi familia 

si me apoyan mucho el ejercicio que hago rutinariamente 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:162 [No muchos, pero si tengo compa...]  (649:649)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

No muchos, pero si tengo compañeros que por ejemplo trabajan en parques, por ejemplo trabajando el capoeira, bodycombat a 

algunos chicos de diferentes edades, exactamente los sitios donde la trabajan no, y lo mismo pues creo que es claro saber que por 

ejemplo el colegio ha contratado varias veces esta entidad de deportes, Recreación y Cultura y hace actividades también para los 

chicos de colegios distritales,   

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:171 [Bueno de todas maneras no hay...]  (693:693)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 
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Bueno de todas maneras no hay que negar que siempre se dice que hay materias básicas, como es la matemáticas, el español, la 

ciencias y la sociales que los niños son las que deben pasar a bachillerato, deben pasar de preescolar a primaria sabiéndolas, 

siempre  han sido las llamadas importantes, porque entre comillas es la que la sociedad nos exige 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:189 [Que es una forma de mejorar la...]  (776:777)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Que es una forma de mejorar la salud, que alarga la vida, que es buena para el genio, que es buena para mantenerse con ánimo, o 

sea que influye en todas las aéreas de la vida de uno,  

  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:190 [Actividades físicas, pues sola...]  (779:779)   (Súper) 

Codes: [FACTORES Q INFLUYEN IMAG AF]  

No memos 

 

Actividades físicas, pues solamente por cuestiones de las juntas de acciones comunales que contratan o tienen convenio con 

alguien, para que en los parques hagan actividad física, por ejemplo los domingos,  

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: RELACION CON EL CUERPO {17-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:21 [creo que he aprendido a mejora...]  (80:80)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Creo que he aprendido a mejorar un poco sobre mi cuidado,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:44 [Contenta, satisfecha, feliz]  (211:211)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Contenta, satisfecha, feliz 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:60 [Pues trato de comer bien, me he...]  (337:337)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Pues trato de comer bien, me ejercito bien diariamente, ya 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:61 [Yo me siento bien personalmente...]  (341:341)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 
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 Yo me siento bien personalmente, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:87 [Pues me gustaba más si, porque...]  (463:463)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Pues me gustaba más si, porque me sentía más persa, más fuerte sobre todo más fuerte si, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:88 [yo me sentía fuerte, me sentía...]  (463:463)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Yo me sentía fuerte, me sentía con una respiración saludable, si me sentía más saludable 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:90 [Si muy importante; o sea digo...]  (468:468)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Si muy importante; o sea digo estar bonito dice mucho de uno; o sea pues no mejor dicho la modelo, pero si estar uno bien 

presentado si, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:91 [si yo me siento bien conmigo m...]  (468:468)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Si yo me siento bien conmigo mismo,  me siento fuerte, pues yo puedo ir más allá de lo que la gente pueda pensar 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:100 [No, la verdad no,]  (534:534)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

 No, la verdad no, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:151 [Pues yo creo que los que todos...]  (587:587)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Pues yo creo que los que todos tenemos, el aseo, el estar pendiente pues que uno esté bien,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:152 [Bien, me siento muy bien con m...]  (590:590)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

 Bien, me siento muy bien con mi cuerpo 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:174 [Bueno no sé…muchísimos, yo soy...]  (705:705)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  
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No memos 

 

Bueno no sé…muchísimos, yo soy muy vanidosa, soy muy vanidosa desde pequeña no sé mi mamá me enseño así, entonces 

digamos que yo no salgo ni siquiera en pijama a la calle nunca lo hice de la pena que me vieran en chanclas; entonces digamos 

que mi cuidado y mi presentación personal para mi todos los días y dependiendo del sitio en que este, yo tengo que saber cómo 

me visto, si voy a dictar mi clase de educación física sé que debo venir cómoda, porque normalmente yo transmito los ejercicios y 

transmito de que yo dicto educación física; entonces primero mi presentación personal, normalmente ando con mi cabello cogido, lo 

mismo por la práctica además que intento decirle por ejemplo a mis chicos que para uno hacer la actividad física o una práctica 

deportiva debe estar muy cómodo, sin muchas joyas, entonces mi presentación personal dependiendo del sitio donde este o lo que 

tenga que hacer, o la actividad que tenga que hacer. Soy muy cuidadora de mis dientes, tengo que llegar a viejita con mis dientes 

que son, entonces estoy yendo constantemente al odontólogo, y pues mi deporte que como yo lo dije anteriormente lo practico 

bastante, como dije que soy muy vanidosa entonces allá mi set en el baño es de todo, de cremas humectantes, de protectores 

solares, cuando  salgo a vacaciones igual estoy andando con mi protector, todo lo que tenga que ver con mi cuidado. 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:175 [hoy en día estoy satisfecha con...]  (708:708)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Hoy en día estoy satisfecha con lo que Dios me dio totalmente 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:204 [Procuro hacer la actividad fís...]  (835:835)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Procuro hacer la actividad física diaria y procuro complementarla con la dieta,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:205 [Comer buena alimentación sí, s...]  (838:838)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Comer buena alimentación si, sanamente 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:206 [Inconforme,]  (844:844)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Inconforme, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:207 [Si, o sea pienso que llevo él...]  (850:850)   (Súper) 

Codes: [RELACION CON EL CUERPO]  

No memos 

 

Si, o sea pienso que llevo el ejercicio inclusive a parámetros excesivos por eso, porque quisiera estar haciendo ejercicio para bajar 

más, 

 

______________________________________________________________________ 
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Code: RELACION MOV CUERPO {13-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:23 [el exigirse esa exigencia que...]  (89:89)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

El exigirse esa exigencia que él mismo genera es agradable,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:24 [es placentero la exigencia que...]  (89:89)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Es placentero la exigencia que el mismo cuerpo, es una máquina de adaptarse a cosas, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:26 [procuro estar cien por ciento...]  (98:98)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

procuro estar cien por ciento activa siempre, y hacer los procesos de los espacios o los momentos de reposo, porque tampoco todo 

el tiempo puede estar uno activo, yo sé que existen obviamente actividades y momentos de receso o de pausas que les llaman,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:63 [El movimiento es parte fundamental...]  (361:361)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

El movimiento es parte fundamental, ya que por este medio nosotros ejecutamos diariamente,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:84 [Bueno pues yo como muy saludaba...]  (454:454)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Bueno pues yo como muy saludable, si me caracterizo por eso, yo trato de ceros fritos, cero paquetes, cero gaseosas; o sea trato 

de estar con una línea muy saludable consumo mucha agua,  pues si bien ahorita no puedo hacer ejercicio,  si soy consciente que 

me hace falta, que debo hacerlo, trato de consumir mucha fruta para mantenerme con vitaminas 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:85 [Bien, pues yo soy vanidosa per...]  (457:457)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

 Bien, pues yo soy vanidosa pero pues no me traumo tampoco sí,  yo me siento bien, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:92 [El movimiento, pues yo a toda...]  (471:471)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

El movimiento, pues yo a toda hora me muevo, 
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P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:153 [En mi cotidianidad, funciones;..]  (593:593)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

En mi cotidianidad, funciones; o sea el moverme, el desplazarme de un lado al otro, el poder realizar las actividades que realizo, el 

cuerpo lo utiliza uno para todo  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:155 [Imagen corporal, la imagen con...]  (605:605)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Imagen corporal, la imagen corporal es como se sienta uno, y si uno se siente bien pues así mismo se va a reflejar en todo el 

mundo,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:177 [el cuerpo cambia, desde tu mente...]  (717:717)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

El cuerpo cambia, desde tu mente, porque la mente es cuerpo cambia, como te dijo se siente una relajación completa, me siento 

como con ganas de trabajar, con ánimo de hacer mis cosas 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:178 [Si, claro si tú te ves bien y...]  (723:723)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Sí, claro si tú te ves bien y si tú te sientes bien pues eso vas a transmitir a las demás personas, un día yo aprendí en la vida con 

algo que me paso doloroso, un daño que sentí en algún momento y me mire en el espejo y dije “oye yo valgo mucho, yo soy 

importante”, y en esa medida cuando tú te sientes bien con lo que te pasa, que lo que te pasa es por algo, con lo que tienes en tu 

cuerpo y te sientes bien y te quieras eso transmites a los demás, cuando tú siempre te estás diciendo tu misma como negando lo 

que tú eres o como eres, como te creo Dios y si crees en Dios, así mismo pues la gente lo verá y te sentirás bien,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:209 [Siento que mi cuerpo rinde al...]  (856:856)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Siento que mi cuerpo rinde al ritmo que yo le exijo, o sea siento que el cuerpo me responde, que soy muy bendecida en tener la 

salud que tengo y que el cuerpo me responde a las diferentes actividades,   

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:211 [Uy…si, me parece que todo entre...]  (862:862)   (Súper) 

Codes: [RELACION MOV CUERPO]  

No memos 

 

Uy…si, me parece que todo entra por los ojos, que tener una buena imagen abre puertas, que tener una buena imagen me permite 

relacionarme mejor con las personas, que tener una buena imagen me hace sentir segura, que tener una buena imagen vende,  

 

______________________________________________________________________ 
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Code: ROL DEL CUERPO {4-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:22 [Pues todas, porque o si no est...]  (86:86)   (Súper) 

Codes: [ROL DEL CUERPO]  

No memos 

 

Pues todas, porque o si no estuviera esa maquinita al cien por ciento, pues me limitaría muchas cosas,   

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:86 [Todas, la movilidad, la vida p...]  (460:460)   (Súper) 

Codes: [ROL DEL CUERPO]  

No memos 

 

Todas, la movilidad, la vida pues es que sin mi cuerpo yo no vivo si 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:176 [Bueno, generalmente el cuerpo...]  (714:714)   (Súper) 

Codes: [ROL DEL CUERPO]  

No memos 

 

Bueno, generalmente el cuerpo es para usted llevarlo hasta sus máximas instancias, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:208 [bueno mi cuerpo es el que me p...]  (853:853)   (Súper) 

Codes: [ROL DEL CUERPO]  

No memos 

 

 bueno mi cuerpo es el que me permite desplazarme a diferentes lugares que me encanta ir, mi cuerpo es importante para mí, es 

como un templo al que tengo que cuidar, porque si no lo cuido pues me voy a ir de esta tierra; entonces para mí el cuerpo es muy 

importante  

 

______________________________________________________________________ 

 

Code: SENTIMIENTOS Y VALORES AF {18-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:12 [Pues inicialmente agotamiento...]  (59:59)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

Pues inicialmente agotamiento y cansancio, pero después obviamente pues mucha energía, favorece bastante para estar animado, 

incluso emocional, física, todo  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:13 [Debería ser una cuestión cultu...]  (62:62)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

Debería ser una cuestión cultural 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:14 [pero pues desafortunadamente s...]  (62:62)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  
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No memos 

 

Pero pues desafortunadamente se desconoce y es de vital importancia,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:15 [he notado con gran asombro que...]  (65:65)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

he notado con gran asombro que no le dan la importancia que debe tener, no se le da el reconocimiento que debe tener dentro del 

proceso académico, parece ser como algo de relleno para la gran mayoría de personas y por el contrario es una de las áreas 

vitales, para el desarrollo integral del ser,   

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:20 [En mi vida personal, más que c...]  (77:77)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

En mi vida personal, más que como actividad física como materia, me parece relevante y de vital importancia, incluso procuro 

inculcarla mucho en los estudiantes, como ejemplo de vida dentro de lo mismo que de pronto yo he vivido, frente a lo que es una 

actividad física y lo que ellos conocen en ese momento, como educación física que es su materia,   

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:32 [la institución desafortunadamente...]  (149:149)   (Súper) 

Codes: [CLASE DE EF] [EXPERIENCIA AF] [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

La institución desafortunadamente para el área de preescolar, yo no tengo como tal maestro de educación física, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:45 [De la actividad física, hay ve...]  (216:216)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

De la actividad física, hay veces  siento cansancio, pero cansancio no es tanto físico  sino mental, pero eso se transforma en 

cansancio físico; entonces el cuerpo me hace sentir, siento dolor muscular a veces, muchos dolores en la espalda, pero es más por 

el cómo estrés, no sé si será estrés pero hay ciertas contracciones musculares a nivel de espalda, que hace que a veces mi cuerpo 

sea el que me avisa que lo que estoy haciendo no es debido digámoslo así, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:74 [mucha tranquilidad; o sea son...]  (424:424)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 Mucha tranquilidad; o sea son esos momentos en los que tú te sales de mundo en el que estas inmerso si, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:75 [muy importante sobre todo por...]  (427:427)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 
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Muy importante sobre todo  por el tiempo de vida si, porque ahora la gente se muere por nada, o sea todo se enferma, nadie hace 

nada,  los jóvenes están enfermos de las rodillas, cuando los que estaban enfermos de las rodillas eran los abuelitos 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:77 [yo como licenciada en química...]  (433:433)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 Yo como licenciada en química no las veía  hasta que empecé en el rol de “vaya y enseña educación física y mire cómo es que lo 

puede hacer” o sea  si bien soy licenciada en química yo decía “pero yo como voy a ir a enseñar educación  física, o sea si soy la 

persona más anti deportista en este momento,  entonces yo como voy hacer eso” pero me toco 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:143 [Es bastante importante, pues p...]  (552:552)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

Es bastante importante,  pues por lo menos mis hijos ellos casi siempre han practicado futbol, o sea  me parece bastante 

importante pues para ellos, los niños, para todos 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:166 [Sentimientos, gusto, amor, yo...]  (669:669)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 Sentimientos, gusto, amor, yo amo el deporte gracias a Dios todos los días cuando me levanto y termino mi actividad física, le doy 

gracias a Dios porque puedo hacer esto, me siento feliz, me siento bien.  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:167 [Muchísima, yo creo que si la g...]  (675:675)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

Muchísima, yo creo que si la gente practicara más el deporte, la vida sería distinta hasta para los mismos niños, hoy en día 

sabemos que los niños poco practican el deporte por esto de las tecnologías, hoy en día son mucho más sedentarios y eso va 

abarcando generaciones y generaciones; entonces fabuloso que hubiera un mecanismo, sé que hay muchísimos y se ponen en 

práctica, pero aun así el sedentarismo en las familias es tan grande que no se dan cuenta el valor que puede tener ejercer el 

deporte, cualquier deporte que sea,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:179 [pues mira no lo dijo aburrida,..]  (729:729)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 pues mira no lo dijo aburrida, sino lo dijo un poquito que me he dado cuenta que la educación física ha cambiado tanto, yo 

obviamente nunca la he dictado decidí aplicarla porque cuando llegue a este colegio, pues me di cuenta que cada profesor dictaba 

su educación física, a mí me gustaba y me tocaba con mi curso únicamente, y yo empecé a practicar y a pedir varias cosas a los 

niños, aunque sé que no se podía pedir, pero por ejemplo yo dije aquí deberíamos trabajar fuerza, entonces les dije a los niños 

llenemos botellas con piedras, vamos a traer de  a dos vamos a trabajar fuerza muy suavecito, pedí cosas muy sencillas para 

ejercerla y a los profesores les gusto, pero yo solo la hice con mi curso, decidí un día con el profesor Octavio de acá del colegio, 

hacer un proyecto que tuviera que ver con el de tiempo libre, pero que incluyera la educación física como algo importante; o sea 

que la viéramos más como una disciplina y no como algo como juego, pero no quiero juzgar a mis compañeras pues finalmente 
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nosotros no somos ninguno y me cuento a mí, no somos prácticos en el área, pero si me di cuenta que la educación física acá en 

primaria hablo por mi sede, es llevada solamente la práctica como del juego; entonces tu juegas con un balón y ya estás haciendo 

educación física; entonces no tengo los conocimientos, pero lo que yo si aprendí es que la educación física se mide  en muchos 

ámbitos; entonces usted puede trabajar velocidad, puede trabajar fuerza, equilibrio, motricidad fina, motricidad gruesa, motricidad 

sobre todo que los estudiantes …yo estoy acá desde tercero nunca he manejado preescolar, pero si me he dado cuenta que los 

niños de tercero, que uno pensaría que ya están bien para motricidad fina y motricidad gruesa no la tienen; entonces me parece 

que si es clave ejercerla como disciplina aparte y no como juego, obviamente la educación física debe tener una parte recreativa, 

sobre todo para la edad de los niños,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:183 [gracias por poder expresar la...]  (738:738)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 gracias por poder expresar la parte que yo realizo acá en educación física, a veces somos juzgados porque no tenemos digamos 

pues como te decía antes la teoría, pero tenemos algunos y hablo por mi nuevamente las ganas  de enseñarla es agotador, porque 

ahí es donde uno ve, yo soy profesora ahorita de educación física no soy licenciada, pero me doy cuenta que no es fácil, no es una 

área fácil, es una área agotadora de manera que exige mucho, porque por ejemplo el 70, 80% es estar fuera al aire libre, no es fácil 

estar en lluvia, de pronto si llovizno si hizo mucho sol, la exigencia no solo de los estudiantes, para nosotros los docentes 

muchísimas, entonces si doy un agradecimiento y a mis profesores de educación física que tuve, que no es fácil, mis compañeros 

que tengo como la que me está entrevistando, de su carrera tan bonita y que sé que no es fácil hacerla y que me copie de todo lo 

que ellos saben, muchas gracias 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:195 [ara mí es muy importante, o se...]  (802:802)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

ara mí es muy importante, o sea el día que yo no hago la actividad física, me siento deprimida, me parece que el día es más largo, 

mis movimientos son más lentos, me vuelvo más torpe, además me parece que es una forma de estar más años en esta tierra, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:196 [Descanso, relax, ánimo, energía...]  (796:796)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

Descanso, relax, ánimo, energía, me siento como empujada a emprender cosas, me desafía a pensar que a pesar de mi edad 

puedo seguir adelante,  

 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:213 [Me encantar dictar educación f...]  (868:868)   (Súper) 

Codes: [SENTIMIENTOS Y VALORES AF]  

No memos 

 

 Me encantar dictar educación física, me siento realizada, me siento libre, me siento que me apasiona,  

 

______________________________________________________________________ 
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Code: VALOR EF {6-1} 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:18 [Pues de lógica que sería un pr...]  (74:74)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Pues de lógica que sería un profesional que haya estudiado, y que tenga los conocimientos adecuados sobre el manejo de la 

misma y no alguien que porque simplemente de pronto conoce sobre un deporte, se sienta como con la autoridad de dirigir la 

asignatura,  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:19 [más que como actividad física...]  (77:77)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Más que como actividad física como materia, me parece relevante y de vital importancia, incluso procuro inculcarla mucho en los 

estudiantes, como ejemplo de vida  

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:39 [Para mí es la más importante,..]  (193:193)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Para mí es la más importante, como maestra de preescolar vuelvo y lo reitero es importante con ellos el manejo de la educación 

física, si yo me limito a sentarlos en una silla frente  al lado de una mesa solo a copiar, o a tratar de transcribir, eso para mí  no 

tiene sentido, ni fundamento, la base de mi educación es a través  del movimiento, para mí de poderse comunicar entre si y 

disfrutar todo lo que tiene que ver con el cuerpo y los movimientos que ellos también pueden, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:83 [es mucha la importancia de edu...]  (451:451)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Es mucha la importancia de educación física; para que el niño desarrolle todas las habilidades que hemos venido hablando, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:150 [Es importante, es bien importa...]  (585:585)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Es importante, es bien importante la educación física  por eso me refería  en la anterior a que es bueno tener un profesor 

especializado en educación física, para los estudiantes de primaria, 

 

P 2: TRANSCRIPCIONES GENERALES.rtf - 2:180 [lamentablemente los recursos s...]  (735:735)   (Súper) 

Codes: [VALOR EF]  

No memos 

 

Lamentablemente los recursos son mínimos, simplemente los chicos con ver el material   ya se animan. Si hablo de los otros 

recursos por ejemplo el tecnológicos, yo trabajo videos, entonces por ejemplo yo tengo videos de salud, de higiene, porque todo 

eso va ligado para mí a la educación física; entonces digamos vamos a ver el video de higiene personal tuve la oportunidad de 
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hacerlo, entonces vamos a ver higiene personal, salíamos y la clase se convertía, paramos un   poquito de lo que ellos piensan lo 

que es educación física que es jugar, y nos teníamos que bañar los dientes, se tenían que bañar la cara, se tenían que peinar; 

entonces se trabajaba la tecnología tengo muchísimos videos que los trabaje y los pongo a la práctica afuera con los niños. Había 

una parte que también trabajamos de recreación, entonces ellos tienen que traer algo, por ejemplo el último periodo se trabaja con 

ellos hay juegos tradicionales, no podemos hacerlo con el trompo y con las cocas, aunque a mí me encanta, pero en el colegio se 

ha vuelto un problema esa situación que porque hacen daño 

 

______________________________________________________________________ 

 


