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RESUMEN 
	

La finalidad de la presente investigación, es develar cuales son los imaginarios 
que los docentes de educación física de colegios distritales de la UPZ 68, de la 
localidad de Ciudad Bolívar, han construido a través de su experiencia y 
vivencia, con relación a la actividad física, la educación física y el cuerpo. La 
metodología utilizada tiene como base la interpretación cualitativa, direccionada 
hacia la comprensión del discurso utilizado por los docentes, referente a estos 
temas. Se utilizó como herramienta de recolección de datos la entrevista semi-
estructurada, a partir de categorías y sub-categorías ya anteriormente 
definidas. Para el posterior análisis, se utilizó como herramienta el programa 
“Atlas ti”, que permite codificar cada una de las respuestas ofrecidas por los 
docentes entrevistados en la presente investigación. Con el posterior análisis 
se encuentra que los docentes de educación física entienden la educación 
física, la actividad física y el cuerpo, como conceptos separados pero que a su 
vez cada uno le puede aportar al otro, concluyendo así, que son muchos los 
consensos que se encuentran dentro del discurso de los docentes de 
educación física de la UPZ 68, relacionados con estas temáticas.   Pero a su 
vez se encuentran algunos disensos, especialmente en lo que concierne con la 
manera personal de relacionar algunos conceptos, como la salud con la 
educación física, la actividad física y el desarrollo humano, el cuerpo y el 
movimiento.  

Palabras claves: actividad física, educación física, cuerpo, salud, educación, 
imaginarios sociales. 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to reveal what the imaginary that physical 
education teachers of district schools of UPZ 68, of the town of Ciudad Bolivar, 
have built through their expertise and experience in relation to physical activity, 
physical education and body. The methodology is based on the qualitative 
interpretation, directed toward understanding the discourse used by teachers 
concerning these issues. It was used as data collection tool semi-structured 
interview, based on categories and sub-categories as defined above. For further 
analysis, the "Atlas ti" program, which allows you to encode each of the 
answers offered by the teachers interviewed in this research was used as a 
tool. With the subsequent analysis it is that physical education teachers 
understand physical education, physical activity and body as separate concepts 
but turn each one can make to another, concluding so, that many consensuses 
within the discourse of teachers of physical education upz 68, related to these 
issues. But in turn are some disagreements, especially with regard to personal 
way to relate some concepts, such as health with physical education, physical 
activity and human development, body and movement. 
 
Keywords: physical activity, physical education, body, health, education, social 
imaginary. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los términos de actividad física, educación física y cuerpo, ya de por si tienen 

muchas definiciones. Ahora, al tratar de develar cuales son los imaginarios que 

los educadores físicos tienen sobre estos términos, se pueden encontrar 

múltiples interpretaciones en torno a estas categorías. Y se les denomina así, 

porque son el hilo conductor de la presente investigación, sin dejar de lado la 

relación que puede haber entre ellas, que se reflejará en algunos de los 

capítulos del presente documento. 

La inactividad física, no solamente en el entorno familiar, sino que también en 

el entorno escolar, se está volviendo cada vez más recurrente, las 

distracciones de los estudiantes, hace mucho dejaron de ser los juegos en el 

parque o en la cuadra del barrio, para desplazarse al sillón del escritorio, en el 

que el computador ocupa la gran mayoría de su atención. Se puede determinar 

que los hábitos no adquiridos en la juventud, son muy difícil de adecuarlos en la 

adultez, por lo que promover acciones que inciten al estudiante a realizar 

cualquier tipo de actividad física, será importante, no solo para su desarrollo 

motor, sino que será una herramienta para prevenir la posible adquisición de 

enfermedades no transmisibles. 

A partir de ese planteamiento, se le da la importancia que merece conocer los 

imaginarios de una población que es trascendental en la creación de 

estrategias que permitan motivar, no solamente al estudiante, sino a su vez a 

los padres de familia, a moverse. 

Por lo anterior es determinante conceptualizar y relacionar temas como la salud 

y la educación, el desarrollo humano con la juventud, resaltar las diferentes 

tendencias que abarcan a la educación física, al igual que la actividad física, y 

un tema que es fundamental como lo es el cuerpo. Es así que en los siguientes 

capítulos se encontrará de una manera más detallada cada uno de los temas 

ya mencionados en el marco teórico. Posteriormente se presentará todo lo 
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relacionado con el marco metodológico, en el cuál se explica la base 

conceptual sobre el desarrollo investigativo, herramientas para la recolección 

de información, y a su vez el sistema utilizado para el análisis de los resultados. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos y la posterior discusión 

en la que se contrasta el discurso de los entrevistados con los autores de las 

teorías existentes.  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
	

La educación física se relaciona constantemente con la escuela, y se enfoca 

principalmente en el aspecto pedagógico, y se podría resumir en que aprende, 

y posterior que sabe hacer el estudiante en cuanto a movimientos específicos 

de algún tipo de expresión corporal, deporte, danza o actividad física en 

general. Se relaciona muy poco con la salud, y este es un aspecto que debería 

ser determinante al momento de hablar de educación física, ya que se tendría 

que educar para la vida, en pocas palabras para generar hábitos de vida 

saludable. El que los jóvenes adquirieran mayor adherencia en la práctica de la 

actividad física, permitiría tener una población adulta más sana y llena de 

buenos hábitos.  

Desde este punto de vista se debe hacer un seguimiento, en torno a la 

diversidad terminológica utilizada por los profesores de educación física al 

referirsen a su asignatura. La terminología ha presentado antecedentes 

históricos que determinan gran variedad de teorías, entre las cuales se 

encuentran, la teoría militar que fue una de las impulsoras del entrenamiento 

físico, teniendo como uno de sus creadores a Amoros, quien en 1818 creo el 

gimnasio normal militar; así mismo se encuentra la teoría deportivista que se 

desarrollo en el mismo siglo XIX por Ling, quien propone una línea distinta de 

gimnasia, introduciendo la llamada “gimnasia sueca”, cuyo objetivo gira en 

torno a la formación corporal y la postura, excluyendo casi todos los ejercicios 

de performance (Garcia Lopez, 2010). 



7	
	

Es así como la educación física y afines han tomado una importancia en el 

ámbito escolar que a su vez trascienden a temas como la salud, el estado 

físico, el aprovechamiento del tiempo libre, pero que en nuestro país no 

pareciera entenderse de tal forma. Desde esta perspectiva es necesario 

inicialmente determinar cuál es el pensamiento y a su vez el discurso que 

plantea el docente de educación física. En este aspecto se encuentran a nivel 

internacional algunos estudios que hablan de los imaginarios de los docentes 

de educación física referentes a su área, entre los cuáles se encuentran: 

En el estudio “Imaginarios del joven colombiano ante la clase de educación” 

(Murcia Peña y Jaramillo Echeverri, 2005), se describe la percepción de los 

jóvenes acerca de la clase de educación física, en el cuál la práctica deportiva 

es asociada directamente con la clase, e inclusive se enfoca a las nuevas 

posibilidades que tienen los educandos, para la creación de nuevas formas de 

movimiento dentro de la clase de educación física.   

“Pero el imaginario del joven no se constituye solamente desde las relaciones directas de la 

vivencia de clase, en él influyen toda la historia de vida social y cultural, una historia individual 

que se ha ido consolidando desde los imaginarios sociales y que lleva a manifestar otros 

linderos que parecen salirse de las experiencias cotidianas. En los imaginarios de los jóvenes 

sobre la clase de Educación Física como una mirada crítica hacia la clase, emerge desde ellos, 

un reclamo por la libertad compartida, por las responsabilidades comunes, por la exigencia 

moderada y de acuerdo a cada sujeto, por una evaluación acordada; una categoría que 

engloba sus imaginarios desde la exigencia de reconocimiento, en la necesidad de ser tenidos 

en cuenta, de ser tomados en serio, en la posibilidad, si se quiere, de hacerse visibles ante una 

clase que les ha invisibilizado. Es de reconocer que en la constitución de esta categoría, 

existen también mediaciones positivas de profesores que rescatan al otro como sujeto 

participante” (Murcia y Jaramillo, 2005).  

Por otro lado, Ruiz (2009) propone en su artículo “El pensamiento docente 

sobre los procesos de enseñanza en la educación física” en el que se devela el 

pensamiento del docente de educación física frente a su labor como docente 

de educación física, que es una aproximación hacia lo que se quiere en la 

actual investigación. “Dice Carretero (1991: 13) que “el profesor al igual que el 

alumno, no copia la información de la realidad sino que va realizando un 

proceso de interiorización progresiva mediante sucesivas acomodaciones, 
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asimilaciones y equilibraciones”, en consecuencia, la enseñanza se encuentra 

mediatizada por ideologías y pensamientos que hacen que el docente de 

educación física, asuma posturas y se identifique con tendencias de enseñanza 

y por qué no, con una forma de vida” (Ruiz Ortega, 2009). 

Desde el ámbito internacional se encuentra también el realizado por Almonacid 

Fierro en 2011 en la Universidad Autónoma de Chile sobre “La educación física 

como espacio de transformación social y educativa: perspectivas desde los 

imaginarios sociales y la ciencia de la motricidad” en el que le dan la 

importancia que tiene la educación física en el aula, al igual que el imaginario 

que tienen los actores de esta asignatura para la restructuración del área en 

este país (Chile). “De lo expuesto precedentemente, podemos intentar acercarnos al aula 

del sub-sector Educación Física desde la noción de imaginario social, puesto que en los más 

de cien años en que se ha desarrollado la disciplina en el país, se ha instalado una 

comprensión sobre su sentido, estructura, finalidad, propósitos y proceso didáctico en las 

diferentes generaciones de estudiantes, constituyendo una representación colectiva de lo que 

la sociedad chilena entiende y significa como una actividad curricular que se despliega desde 

los primeros años de escolaridad, a través de continuos procesos de socialización que 

principian con imágenes que se cargan progresivamente de sentido y significado, vale decir el 

gimnasio, la pista atlética, la multicancha, el buzo, se entrecruzan en un juego recursivo de 

relaciones centrípetas y centrífugas a la vez, permitiendo la emergencia del imaginario escolar 

desde el aula de Educación Física, caracterizado por los siguiente elementos de acuerdo a las 

investigaciones desarrolladas por Hurtado y Jaramillo (2005), Jaramillo (2005), Toro (2007), De 

la Torre et al. (2007), Almonacid y Matus (2010), Moreno (2011)” (Almonacid, 2012). 

Así mismo, Centurión y col. (2009) con su trabajo “imaginario social y práctica 

profesional de la educación física” en el que estudiantes de educación física 

dan sus impresiones acerca de lo que se imaginan sobre cómo será la carrera 

universitaria y que esperan de ella. “El propósito fundamental del trabajo fue 

estudiar las representaciones sociales que construyen los sujetos, analizando 

las influencias del Imaginario Social, las características generales de los 

estudiantes, es decir: sus intereses, información que poseen sobre la carrera 

que eligieron así como su formación social donde se incluyen factores 

económicos, familiares, y socioculturales” (Centurión y col., 2009). 
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Pero en la actualidad son muy pocos los estudios desarrollados en Colombia 

relacionados con los imaginarios y las concepciones que tienen los docentes 

de educación física acerca de su área, el cuerpo y la actividad física. 

Adicionalmente, es importante reconocer dos aspectos relacionados con la 

problemática descrita, tales como: 

La existencia de diversidad de términos y enfoques de los docentes de 

educación física en cuanto a la actividad física, el cuerpo y la educación física. 

La falta de coherencia entre la práctica pedagógica y el discurso que plantea 

cada docente. 

Estos aspectos conllevan a que la clase de educación física carezca de un 

direccionamiento claro en cuanto a sus contenidos y por ende a unas prácticas 

que se dan de una manera espontánea y dependientes del saber de cada 

docente. 

Por lo anterior, la presente investigación busca indagar acerca de ¿QUÉ 

IMAGINARIOS CONSTRUYEN LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LA UPZ 68 DE LA LOCALIDAD 

CIUDAD BOLIVAR DE BOGOTÁ, DESDE SUS DISCURSOS PEDAGÓGICOS, 

ACERCA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL CUERPO Y LA ACTIVIDAD 

FÍSICA? 
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JUSTIFICACIÓN 
	

Al indagar el transcurso de la historia de la educación física y su inferencia en 

el aspecto educativo y pedagógico,  se puede determinar cómo este campo ha 

direccionado diferentes enfoques, por lo cual se requiere que a través del 

discurso pedagógico de los profesores de educación física del distrito de la 

ciudad de Bogotá se pueda llegar a develar los imaginarios acerca de la 

actividad física, el cuerpo y la educación física, así como la tendencia con la 

cual cada profesor toma como enfoque para desarrollar la clase de educación 

física. 

Es así que esta investigación permitirá comprender los conceptos presentes en 

los docentes, acerca de educación física, actividad física y cuerpo, para de esta 

manera lograr definir una postura clara acerca de la educación física en 

Colombia, a partir de los discursos construidos, y así tener un punto de partida 

que permita desarrollar un lenguaje común que desemboque en la construcción 

de un documento que tenga las bases necesarias para realizar un plan de 

trabajo en cualquiera de los aspectos ya mencionados. 

Permitirá además, generar una relación entre la salud y la educación, teniendo 

en cuenta que la actividad física es uno de los aspectos más relevantes al 

momento de hablar de estilos de vida saludable, y que la escuela es el primer 

lugar en el que se promueve el movimiento corporal por medio de la educación 

física, se entiende que al lograr un lenguaje común entre estos dos 

estamentos, a futuro se hablaría de una población sana y con unos buenos 

hábitos saludables.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede determinar que de consolidar esta 

dualidad, los niños y jóvenes tendrán la posibilidad de entender la importancia 

del movimiento de nuestro cuerpo en su desarrollo humano, entendiendo este 

como “el proceso en el que se ofrecen mayores oportunidades a las personas, 

como una vida prolongada y saludable, acceso a la educación y los recursos 
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necesarios para tener un nivel de vida decente” (Sanahuja, 2010). Y al 

mencionar la salud específicamente, la actividad física se convierte en un factor 

determinante en términos de salud pública ya que son muchos los estudios que 

afirman que realizar actividad física de manera sistemática ayuda a prevenir y a 

controlar algunas de las enfermedades no transmisibles, que hoy en día 

aportan en gran porcentaje a la mortalidad del ser humano en el mundo. 
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OBJETIVO GENERAL 
	

Comprender los imaginarios sociales que construyen  los docentes de 

educación física, desde su discurso, frente a la educación física, actividad física 

y cuerpo en los colegios distritales de Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
	

• Identificar los imaginarios de los docentes  de educación física en cuanto 

a su propia asignatura. 

• Conocer la posición que los docentes de educación física presentan 

frente al concepto de actividad física y corporalidad 

• Definir los consensos y los disensos de los actores en relación con los 

imaginarios frente a las categorías establecidas 
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MARCO TEÓRICO 
	

RELACIÓN SALUD Y EDUCACIÓN. 
	

Para iniciar una relación entre la salud y la educación es importante mencionar 

el concepto de salud según la OMS (organización mundial de la salud): 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» La cita procede del 

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue 

adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York 

del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los 

representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health 

Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición 

no ha sido modificada desde 1948. “El antiguo concepto de la salud negativa, 

como ausencia de enfermedad, se presentaba como tal concepto único. Esta 

definición mantiene una gran vigencia actualmente. Esto es cierto en el ámbito 

de la asistencia profesional médica” (Sadegh-Zadeh, 2000, citado por 

Juarez,2011).  

Con igual importancia es necesario mencionar el concepto de educación, el 

cual es más difícil de conceptualizar teniendo en cuenta el gran número de 

autores que la definen, pero para este caso se tomará la definición de Luengo,  

2004, quien hace un estudio minucioso desde el punto de vista etimológico de 

la educación y termina por definirla de la siguiente forma: 

“La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

aquéllas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la 

vida social. Tiene por objeto el suscitar en el niño un cierto número de estados 

físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su 

conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente 

destinado” (Luengo Navas, 2004). 
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Ya se ha determinado algunas de las concepciones de educación que existen 

alrededor de la literatura, pero es importante analizar la relevancia de este 

ámbito en el proceso de calidad de vida para el ser humano, la educación, "es 

el proceso de humanización que va caracterizando el desarrollo individual aquí 

y ahora, según las propias posibilidades; la formación es la misión de la 

educación y de la enseñanza, facilitar la realización personal, cualificar lo que 

cada uno tiene de humano y personal, potenciarse como ser racional, 

autónomo y solidario” (Suarez M, 2000). La educación no debe ser concebida 

solamente como la adquisición de conocimiento, sino que debe ser entendida 

como la herramienta principal para evitar la desigualdad social, una persona 

educada podrá adaptarse de mejor manera a cualquier tipo de circunstancia y a 

cualquier tipo de sociedad, podrá vincularse fácilmente a diferentes entornos y 

situaciones que el mundo actual le pueda plantear. 

Es en este aspecto en el que el grupo investigador intenta dar una visión y una 

misión diferente a la educación actual, enfocando sus intereses en el ámbito de 

la salud, ya que es la escuela el lugar ideal para iniciar los procesos de 

aprendizaje en cuanto a los hábitos de vida saludable, sin dejar a un lado otros 

aspectos como el desarrollo cognitivo, que tiene la misma importancia pero que 

a la hora de mencionar la calidad de vida a futuro, los estilos de vida saludable 

trascienden cualquier otro tópico, ya sea el económico, profesional, familiar, 

etc.  

A nivel histórico, la salud y la educación han sido aspectos que desde las 

políticas públicas se han manejo por separado. Inicialmente la salud pública es 

atendida desde los hospitales, haciendo mayor énfasis en el tratamiento de la 

enfermedad y en un poco porcentaje en la prevención y promoción. Frente a 

las políticas educativas, los colegios se han encargado de impartir demasiados 

conocimientos y en últimas evaluar efectivamente que sabe y que dejo de 

aprender cada uno de los estudiantes, pero muy poco se trabaja por propender 

un crecimiento sano, lleno de hábitos sociales y en pocas palabras estilos de 

vida saludables, “la sociedad no ha sabido persuadir a la gente joven para un 

estilo de vida activo y que se implique en la práctica del ejercicio físico”. “No 
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podemos ignorar que la etapa escolar de los niños, niñas y jóvenes es 

fundamental para fomentar un estilo de vida activo. Debemos recordar que se 

trata de un periodo en el que necesitan aprender habilidades esenciales de la 

vida” (Len, 1991).  

En la provincia de Córdoba de la República de Argentina se inició una alianza 

entre el Ministerio de educación y el Ministerio de la salud para trabajar de la 

mano, en aras de encontrar un camino que permita tener jóvenes activos y 

adultos saludables: “Esto implica la formación para docentes con los comités 

del consejo, trabajando en conjunto con nuestra subdirección de Promoción y 

Salud escolar, con la posibilidad además de instrumentar situaciones prácticas 

en cuanto a cambios de hábitos en la alimentación y a actividades que 

contrarresten la vida sedentaria, entre otras actividades. Por eso es una gran 

satisfacción que esta institución se predisponga a colaborar y acompañar al 

trabajo que hacen nuestros docentes en las escuelas”, (Grahovac, 2014). Se 

observa como en otros países, se están dando cuenta que la escuela es pilar 

fundamental en la adquisición de hábitos de vida saludable y que es allí donde 

se debe empezar a motivar a las personas a realizar cualquier tipo de actividad 

física. 

Pero la desintegración en estos aspectos se hace muy notoria en nuestro país 

y en especial en la ciudad de Bogotá, en la que la exclusión en muchos 

aspectos se hace muy evidente, como el acceso a programas deportivos de 

calidad, los cuales son muy costosos, políticas de salud pública de calidad, 

pero ese es un tema para otra investigación. Un ejemplo de esto es la falta de 

asistencia médica permanente en las escuelas, no hay enfermeras en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad, por ende son los docentes los 

primeros respondientes en caso de eventuales accidentes dentro de los 

colegios. Esto por poner un ejemplo. Si se toma el concepto de salud de la 

OMS, el cual menciona que no solamente es la ausencia de la enfermedad, 

sino bienestar a nivel físico, mental y social, no se debe hablar simplemente de 

asistencialismo, sino de promoción y prevención. Desde este punto de vista, la 

escuela debe ser la primera promotora, después del hogar, en generar hábitos 
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de vida saludable, en especial la actividad física, pero se observa que en las 

instituciones educativas solo se destinan dos horas a la semana a la asignatura 

que más le compete este tema que es la educación física. 

En este aspecto el docente de educación física toma un papel importante y 

determinante, teniendo en cuenta que en el ámbito escolar la educación física 

es la única asignatura que promueve la actividad física y por ende uno de los 

hábitos para una vida saludable. Pero realmente poco se puede hacer para 

generar una adherencia hacia la actividad física teniendo tan poca carga 

horaria. Es por eso que iniciar un proceso en el que la salud y la educación 

vayan de la mano  se hace necesario para una sociedad que se ve cada vez 

más, inmersa en la tecnología, que es un factor determinante de los altos 

niveles de sedentarismo, y los malos hábitos alimenticios. 

Al momento de revisar las páginas del ministerio de salud y la protección social 

y la página de la secretaría de salud de Bogotá, no se encuentran programas 

establecidos que unifiquen el sector educativo con el de la salud. El decreto 

que más se acerca a esta intensión es el realizado por la alcaldía de Bogotá, es 

el 520 de 2011 por el cual se decreta "Por medio del cual se adopta la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá, D. C." “Adopta la Política Pública 

de Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, 2011 - 2021, integrada 

por el conjunto de principios, decisiones y acciones estratégicas lideradas por 

el Estado, la cual busca reconocer y garantizar los derechos de los niños niñas 

y adolescentes, prevenir situaciones que amenacen su ejercicio y realizar 

acciones que restablezcan el ejercicio de los mismos, en el contexto especifico 

del Distrito Capital. La instancia encargada de coordinar y ajustar el proceso de 

implementación de la Política Pública será el Comité Operativo de que trata el 

artículo 12 del Decreto 460 de 2008, su plan de acción, su financiación, 

seguimiento y evaluación de dicha política, rendición de cuentas para verificar 

el cumplimiento de la política entre otros”. (Secretaría de salud de Bogotá, 

2011). Otros programas que se han implementado en la escuela uno de ellos el 

de comedores escolares, en donde se pretende brindarles a los estudiantes 
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almuerzos o desayunos balanceados, una vez al día. Pero este es un proyecto 

impulsado por la secretaría de educación. 

Otro de los programas que es impulsado por la Secretaría de educación, 

relacionado con la salud es “salud al colegio”, que aunque no se centra en la 

atención primaria de los estudiantes busca estar al pendiente de evitar la 

deserción escolar y como tal la salud mental del educando: El Plan Sectorial 

"Educación de Calidad" vincula a Salud al Colegio con los objetivos y tareas de 

la permanencia y la calidad en la educación, comprometiéndolo con el 

mejoramiento de las condiciones, modos y estilos de vida de las comunidades 

educativas y con la renovación de metodologías de enseñanza y aprendizaje 

para la vida, que permitan evitar el abandono, la deserción y la inasistencia 

escolar. (Secretaría de Educación de Bogotá, 2013) 

DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD  
	

La escuela es el principal escenario en el que el niño y el joven, desarrollan sus 

principales habilidades, desde el punto de vista cognitivo, físico, mental y 

psicosocial. Es por eso que al hablar de desarrollo humano, se debe tener en 

cuenta el sistema educativo como principal potencializador de cada uno de 

estos aspectos. El desarrollo humano lo define Villanueva de la siguiente 

forma: “Se trata del desarrollo enfocado en las personas y su bienestar. Incluye 

todas las actividades, desde procesos de producción hasta cambios 

institucionales y diálogos sobre políticas. Le preocupa tanto la generación del 

crecimiento económico como su distribución, tanto las necesidades básicas 

como el espectro de las aspiraciones humanas. El desarrollo humano no 

comienza a partir de un modelo predeterminado. Se inspira en las metas a 

largo plazo de una sociedad, teje el desarrollo en torno a las personas y no las 

personas en torno al desarrollo” (Villanueva, 2004) 

Desde este punto de vista, la escuela incentiva comportamientos y actitudes, 

propende por el mejoramiento y el bienestar humano, dentro del cual está la 

salud. Y al generar hábitos y valores, se está fortaleciendo el futuro bienestar 

en cuanto a la salud. Para alcanzar el equilibrio social y el desarrollo óptimo del 
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hombre, es necesario formarlo desde su mismo inicio de interacción social, el 

cuál es el nacimiento, en el que él bebe toma parte de sus primeras relaciones 

interpersonales, teniendo en cuenta que son los padres en primera instancia 

los responsables de su comportamiento. El paso a seguir en el desarrollo 

personal es la escuela, aspecto fundamental en su proceso intelectual y 

adquisición de valores los cuales generan el rumbo de su personalidad. Es la 

escuela, o mejor dicho los autores que interfieren en ella, ya sea profesores o 

estudiantes, los que ocasionalmente hacen olvidar comportamientos y valores 

aprendidos en casa, para adquirir otros, ya sean malos o buenos, siempre 

tratando de buscar un beneficio o una comodidad.  “Insertar en los centros 

educativos una pedagogía de los valores es educar al alumnado para que se 

oriente hacia el valor real de las cosas, reconozcan el sentido de las cosas y de 

la vida, respeten la dignidad de todos. En este caso el objetivo de la educación 

es ayudar al educando a moverse libremente por un universo de valores, que 

aprenda a conocer, a querer, y a inclinarse por todo aquello que sea noble, 

justo y valioso”. (Álvarez, 2009). 

Al momento de llegar a la etapa llamada “juventud” se crea cierta vulnerabilidad 

en el ser humano, en el que le es muy fácil adquirir ciertos tipos de 

comportamientos o hábitos que en muchas ocasiones pueden llegar a ser 

determinantes para lo que será su vida futura, “Este análisis para definir la 

Juventud, pone énfasis en la Construcción de una Identidad siendo una etapa 

de definiciones a nivel afectivo, sexual, social, intelectual y físico motor. Esta 

etapa es la que los sociólogos llaman "Moratoria Social", es decir aquí el joven 

es considerado como una persona en preparación, en espera, para qué? Para 

asumir "los roles del adulto", es decir, el ideal de "Hombre preparado para 

enfrentar al mundo" (Macedo, 2010), desde este punto de vista, si en la 

juventud se le brindan las herramientas necesarias a la persona para 

desenvolverse de una manera acertada en la sociedad, se tendrá mayores 

posibilidades de tener personas saludables y llenas de buenos hábitos en el 

futuro. 

Desde el principio de la humanidad los grandes personajes de la historia se 

han interesado por inventar y descubrir herramientas que le den beneficios y 
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comodidades para su bienestar y el de los demás, se puede mencionar entre 

otros el descubrimiento del fuego o la invención de la rueda por mencionar dos 

de los más relevantes. Estos inventos han sido creados con el interés de darle 

al ser humano una vida privilegiada, con menos esfuerzos, a lo que en pocas 

palabras se podría denominar “calidad de vida”. 

Para la OMS en 2013, la calidad de vida es: “la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido 

de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel 

de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los 

elementos esenciales de su entorno” 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD 
DE VIDA  
	

Desde la definición de calidad de vida, se debe tener en cuenta, cuales son los 

niveles de satisfacción de las personas, es decir que tan felices son con lo que 

tienen y con lo que viven, y como viven. En este caso la salud es un 

determinante que puede indicar que tan satisfecho está una persona y que tan 

feliz es. 

Ya se ha determinado la importancia que la salud y la educación se integren 

desde el punto de vista de generar hábitos de vida saludable, pero nace la 

pregunta ¿Cuál es la verdadera necesidad de la integración entre la salud y la 

educación? Y es que generar hábitos de vida saludable implica llevar a cabo 

una acción que es determinante para la salud y es la prevención. ¿Pero qué es 

lo que se quiere prevenir?. 

La sociedad actual presenta uno de los grandes problemas a nivel de salud 

como lo son las enfermedades crónicas no transmisibles, casos como la 

obesidad, la hipertensión, la diabetes, son enemigos silenciosos que muchas 

veces llegan a la vida de cualquier ser humano si ser detectados a tiempo. Lo 

más grave del caso es que anteriormente este tipo de enfermedades se 
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relacionaban solo con las personas adultas, pero hoy en día es muy normal 

encontrar niños con sobre peso y en el peor de los casos con obesidad 

mórbida, sin contar que ya se detectan con mayor frecuencia casos de niños y 

jóvenes con diabetes. “Se suele considerar que las enfermedades crónicas 

afectan principalmente a las personas de edad, pero actualmente sabemos que 

casi la mitad de las muertes por enfermedades crónicas se producen 

prematuramente, en personas de menos de 70 años. Y una cuarta parte de 

esas defunciones se dan en personas de menos de 60 años. En los países de 

ingresos bajos y medios, los adultos de edad madura son especialmente 

vulnerables a las enfermedades crónicas. En estos países las personas tienden 

a desarrollar enfermedades a edades más tempranas, sufrirlas durante más 

tiempo - a menudo con complicaciones prevenibles - y fallecer antes que en los 

países de altos ingresos. El sobrepeso y la obesidad infantiles son un problema 

mundial en aumento. Alrededor de 22 millones de menores de cinco años 

presentan exceso de peso. En el Reino Unido, la prevalencia de exceso de 

peso entre los niños de 2 a 10 años aumentó del 23% al 28% entre 1995 y 

2003. En las zonas urbanas de China, el sobrepeso y la obesidad entre los 

niños de 2 a 6 años aumentaron sustancialmente entre 1989 y 1997. Los casos 

de diabetes tipo 2 entre niños y adolescentes – algo insólito en el pasado – han 

empezado a incrementarse en todo el mundo”. (OMS, 2009) 

 “En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si 

bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los 

países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de 

ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo 

con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y 

medianos) el incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% 

superior al de los países desarrollados”. (OMS, 2015) “La diabetes de tipo 2 representa el 90% 

de los casos mundiales. Los casos de diabetes de tipo 2 en niños han aumentado en todo el 

mundo. (OMS, 2015) 

 

Teniendo en cuenta este fenómeno, muchas de las organizaciones 

relacionadas por la salud se han preocupado por brindar una política de 

prevención en cuanto este tipo de actividades, donde la actividad física es la 



21	
	

principal herramienta, acompañado de una buena alimentación. Por lo cual se 

reitera la importancia de la escuela en este tipo de acciones, pues es allí donde 

se aglomeran los niños y los jóvenes y donde se tiene la posibilidad de darles 

las herramientas necesarias a las personas para generar algún tipo de cambio 

a nivel de hábitos saludables y así prevenir algunas de las enfermedades ya 

mencionadas.  

“Sin duda esta es la función más importante de la actividad física, ya que un ejercicio aeróbico 
moderado practicado de manera regular durante unas tres horas semanales va a tener 

incidencia sobre la patología cardiovascular actuando a distintos niveles que llevan a una 
reducción del número de infartos y por tanto actuando sobre una de las enfermedades más 

frecuentes en las sociedades occidentales. Actividad física y obesidad: La actividad física evita 
la aparición de obesidad y/o sobrepeso dado que se aumentan las necesidades energéticas 

rompiéndose el equilibrio entre el aporte y el gasto energético a favor de un mayor gasto, y por 
tanto disminuye el acúmulo de grasa. El gasto energético total es la suma del gasto energético 
basal más el efecto térmico de los alimentos más el gasto por la actividad física. En España la 
prevalencia de esta enfermedad oscila entre el 8,5 % y el 11% para varones y entre el 8,4 % y 
en 14,2% en las mujeres. Además de los problemas sociales y psicológicos que se presentan 

en estos enfermos existe una asociación entre otras patologías y la obesidad, lo que la hace 
más peligrosa acortando la vida y empeorando la calidad de vida. Entre las enfermedades que 

se asocian podemos encontrar la diabetes, la hipertensión, el síndrome de apnea del sueño, 
las dislipemias y gota, la artrosis en miembros inferiores y la enfermedad arterial coronaria 

aumentando el riesgo de isquemia coronaria. La actividad física se ha mostrado como el arma 
terapéutica más eficaz en la obesidad consiguiéndose los mejores resultados cuando a una 
dieta y tratamiento farmacológico se le una la actividad física continuada”. (Rojo-González, 

2009) 

TEORÍAS Y CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
	

A lo largo de la historia la importancia del mantenimiento del cuerpo presenta 

diferentes etapas que evidencian una evolución en cuanto a la forma correcta 

de llevar a cabo diferentes ejercicios que permitan mejorar la condición física 

del ser humano. Desde los antecedentes se pueden mencionar dos etapas que 

son relevantes en la creación y posterior evolución de la educación física. 

Como lo menciona García en su artículo “la educación física en la historia del 

mundo contemporáneo”:  

“Tradicionalmente, la historia de la disciplina se divide en dos grandes eras: la 

primer la era gimnástica antigua (desde el año 400 a.C. hasta el siglo XVIII), 

caracterizada por su concepción globalizante, es decir, todos los ejercicios que 

se practicaban, integran la Educación Física, que aún no se llamaba así. Esta 
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era se divide en tres períodos: helenismo, humanismo y filantropismo; antes de 

ellos deberemos hacer algunas referencias a lo acontecido durante la 

prehistoria y las primeras civilizaciones, consideradas pre-helénicas; y la 

segunda era gimnástica moderna (desde el siglo XVIII) durante las que se 

producirá el nacimiento de las grandes Escuelas y Movimientos gimnásticos 

que darán lugar a lo que hoy conocemos por Educación Física y deportiva” 

(García, 2010,p,2.) 

Épocas en las cuales se generaron diferentes modelos y corrientes acerca del 

como direccionar la enseñanza del movimiento corporal. Siempre se ha 

intentado redefinir el concepto teniendo en cuenta las ideas que van surgiendo. 

Es así que se plantean tres posibles tendencias de las cuales los actuales 

educadores físicos se apoyan para realizar sus diferentes prácticas corporales, 

dentro de las que podemos mencionar: el pedagógico-educativo, el deportivista 

y el social-cultural.  

 
“Es en este sentido, que las construcciones teóricas encontradas en los textos 

de Benilde Vásquez (1989), Pierre Parlebas (2001) e Hipólito Camacho (2003), 
orientan la aproximación al tema de esta investigación. Muestran como 

tendencias de la Educación Física a: la deportivista y el fitness, cuyos objetivos 
son la eficiencia y la técnica del movimiento. 

 
La tendencia psicomotriz se relaciona con la que en este texto se ha 

denominado pedagógico-educativa, la cual los autores la definen de la 

siguiente forma: 

 
“ La psicomotriz, se centra en la formación del esquema corporal, la imagen 

corporal en relación consigo mismo y con el medio físico y social. Esta 
tendencia busca alejarse de la mecanización del movimiento y acercarse a la 
internalización del acto motriz, implementando estrategias que le permitan al 

ser humano un mejor conocimiento de sí mismo. La expresiva o de expresión 
corporal, el objetivo es desarrollar las potencialidades comunicativas de la 
motricidad. La enseñanza se centra en la exploración de la motricidad. La 

sociomotriz, tiene como principios básicos la interacción, creatividad, 
participación y el trabajo en grupo para desarrollar una motricidad “que aporte 

nuevos esquemas de movimiento en situaciones desconocidas” (Camacho, 
2003:49) 
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La tendencia propuesta por Camacho denominada integradora o de 

complementación, se relaciona con la tendencia que en la actual investigación 

de ha considerado como socio-cultural: 

 
“y la tendencia integradora o de complementación, propuesta por Camacho 

(2003), plantea el enfoque biopsicosocial; propone integrar el aspecto biológico 
– promociona la salud al incidir en la estructura orgánico-funcional del 

individuo. Con el psicológico atiende al ser humano según las etapas del 
desarrollo, las diferencias individuales y el contexto. Y el social contribuye a la 

incorporación del individuo a la sociedad. Igualmente, también fue central el 
aporte de la investigación sobre los “Sentidos de la motricidad a partir de la 

visión de los actores de la Educación Física en Colombia” (Grupo de 
Investigación Estudios de Educación Corporal, 2005). 

 

Al realizar el análisis de las prácticas actuales de la educación física se puede 

observar que el término, por lo menos en el ámbito nacional, se ha depurado 

de tal forma que hoy en día solo se toma desde lo pedagógico-educativo, ya 

que es solo en la escuela en la que se menciona el término de educación física. 

En los demás aspectos o tendencias surgen algunas similitudes como la 

actividad física, el entrenamiento deportivo, alto rendimiento, la condición física, 

la expresión corporal, términos que en su momento eran tomados en cuenta 

como parte de la misma educación física. Aunque se debe tener en cuenta la 

importancia que tiene el aspecto deportivo en el desarrollo de la práctica 

pedagógica de la educación física en la escuela, ya que es este el medio más 

utilizado por los profesores de educación física en las diferentes instituciones 

educativas para llevar a cabo cada una de las sesiones de clase.  

 

Conceptos relacionados con la educación y la pedagogía 
 
A continuación se mencionan algunos de los conceptos de la educación física 

que los autores direccionan hacia el ámbito pedagógico y educativo los cuales 

se enfocan a lo netamente curricular y metodológico en la escuela, intentando 

llevar el concepto de la educación física a un plano motriz desde el punto de 

vista escolar; entre los que se encuentra a Lagartera: “La educación física se 

convierte en una pedagogía de las conductas motrices, en la medida que trata 

de optimizar o mejorar las conductas motrices de los educados. El profesor de 
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Educación física se convierte en un experto observador de las conductas 

motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas y sistematizadas, trata de 

sugerir o plantear las situaciones motrices que provocan la optimización de las 

conductas observadas en función de un determinado proyecto pedagógico y de 

aquello que sea de mayor interés y congenien para la persona afectada” 

(lagartera,2000, p,1)  

 

Carvallo dirige también 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, 2004, p,1)  

 

Para Nash, la Educación Física “es un aspecto del proceso total educativo, que 

utiliza los impulsos inherentes a la actividad para desarrollar aptitud orgánica, 

control neuromuscular, capacidades intelectuales y control emocional” 

(Nash,1985, p,1) 

 
Para el siguiente autor la educación física es tomada desde el ámbito 

educativo, pero ya se empieza a observar como los deportes toman 

importancia y relevancia en su definición: 

“La única diferencia entre la educación física y otras formas de educación es 

que la educación física tiene que ver principalmente con situaciones de 

aprendizaje y respuestas de los estudiantes que se caracterizan por 

movimientos abiertos/públicos, tales como deportes acuáticos, baile y 

ejercicios”. (Nixon & Jewllet, 1980, p,1) 

	

Así mismo los siguientes autores definen la educación física desde el ámbito 

educativo como: “un proceso educativo que emplea la actividad física como un 

medio para ayudar a los individuos que adquieran destrezas, aptitud física, 

conocimiento y actitudes que contribuyen a su desarrollo óptimo y bienestar”  
(Wuest & Bucher, 1999, p,1).	De la misma forma a continuación estos autores 
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definen la educación física de la siguiente manera: “La educación física es esa 

parte del proceso total educativo que utiliza las actividades vigorosas que 

involucran el sistema muscular para producir los aprendizajes resultantes de la 

participación en estas actividades” (Nixon & Cozens, 1982, p,1).	

 

Conceptos relacionados con el ámbito deportivo 
 
Es indispensable mencionar el deporte en el proceso evolutivo de la educación 

física, teniendo en cuenta que sus orígenes fueron basados en él y es por eso 

necesario mencionar algunos conceptos relacionados con este ámbito. 

Desde el principio los grandes filósofos relacionaban el movimiento con el 

deporte, que para este caso específico era la gimnasia: “Todo ser viviente tiene 

necesidad de saltar, brincar, y es portador de un ritmo que produce la danza y 

el canto”...”lo más parecido a la agilidad mental, es la agilidad corporal, y 

precisamente, quienes estuvieron llamados a solucionar grandes problemas de 

pensamientos, deberían practicar, al mismo tiempo, la gimnasia, siempre 

ejercitando, conjuntamente, el cuerpo y el alma (dualismo), y nunca, el uno sin 

la otra”. (Platón) 

La siguiente definición menciona la gimnasia y la educación física 

entendiéndola como si fueran el mismo concepto y enfocado al fortalecimiento 

de las capacidades condicionales del ser humano: “El concepto de la gimnasia 

o educación física en adultos es y tiene que ser totalmente distinta a la aplicada 

hasta ahora. La búsqueda como único objetivo de aumento de calidad de vida 

desde la potenciación de capacidades como el equilibrio, la flexibilidad o la 

fuerza y todas estas como hemos dicho a muy corto plazo, nos hacen 

replantearnos la mayoría de los programas de educación física y de 

planificación de ejercicios”. (Norberto Perezplata 2008) 

 

El autor que a continuación define la educación física lo hace desde dos 

perspectivas diferentes, la primera enfocada a lo social y la segunda hacia lo 

deportivo, desde lo social la define de la siguiente forma: “La educación física 
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es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los valores 

para que el alumno futura personal social, tenga los conocimientos mínimos 

que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud”. Desde lo deportivo así: 

“Como segunda concepto añado que la educación física tiene que dar las 

bases motoras comunes a todos los deportes a fin de que los alumnos si 

deciden ser deportistas de competición lleguen con unos conocimientos 

motores básicos a todos los deportes” (Solas 2006). 

 

El concepto de La educación física desde el ámbito social. 
Los autores que definen la educación física desde el ámbito social, aunque no 

desligan los demás aspectos, le dan al enriquecimiento personal y la 

adquisición de valores y pautas de vida un valor primordial, es por eso que los 

conceptos son numerosos y amplios. A continuación se mencionarán algunos 

de ellos por medio del siguiente cuadro comparativo de teorías: 

 
 
 
 

Cuadro No. 1 Cuadro comparativo de teorías de educación física relacionadas 
con el ámbito social. 

AUTOR AÑO  TEORIA 
Sánchez Buñuelos 1966 “La educación física puede contemplarse como un 

concepto amplio que trata de desarrollo y la 
formación de una dimensión básica del ser 
humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión 
que no se puede desligar de los otros aspectos de 
su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, 
no se debe considerar que la educación física 
está vinculada exclusivamente a unas edades 
determinadas ni tampoco a la enseñanza formal 
de una materia en el sistema educativo, sino que 
representa la acción formativa sobre unos 
aspectos concretos a través de la vida del 
individuo, es decir, constituye un elemento 
importante del concepto de educación física 
continua de la persona”. 

Baley & Field 1976 “el proceso a través del cual se adquieren 
adaptaciones y aprendizajes favorables 
(orgánicos, neuromusculares, intelectuales, 
sociales, culturales, emocionales y estéticos) que 
resultan y proceden mediante la selección 
actividades físicas bastantes vigorosas”   

Portela 1979 “La Educación Física representa aquel proceso 
educativo que tiene como propósito a partir su 



27	
	

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 las normas higiénicas 
y sociales de nuestro grupo como pueblo 
respetuoso de la ley y el orden”  

Cagigal  citado por Garrote 
(1993) 

1979 La Educación Física, considerada como una 
"ciencia aplicada de la Kinantropología, es el 
proceso o sistema de ayudar al individuo en el 
correcto desarrollo de sus posibilidades 
personales y de relación social con especial 
atención a sus capacidades físicas de movimiento 
y expresión".. 

Nixon & Jewllet 1980 “aquella fase del proceso total educativo que 
concierne al desarrollo y utilización de las 
capacidades de movimiento voluntarias y con 
propósito definidos, incluyendo respuestas 
directamente relacionadas con las dimensiones 
mentales, emocionales y sociales. Las 
modificaciones del comportamiento estables 
resultan de estas respuestas centralizadas en el 
movimiento, de manera que el individuo aprende 
a través de la educación física” 

Lumpkin 1986 “un proceso a través del cual un individuo obtiene 
destrezas óptimas físicas, mentales y sociales y 
aptitud física a través de la actividad física” 

González 1993 La Educación Física es "la ciencia y el arte de 
ayudar al individuo en el desarrollo intencional 
(armonioso, natural y progresivo) de sus 
facultades de movimiento, y con ellas el del resto 
de sus facultades personales".  

Bird, 1995 “La educación física se concentra en el 
movimiento del ser humano mediante ciertos 
procesos (e.g, enseñanza formal), dentro de un 
contexto físico y social”. 

Calzada 1996 “La Educación Física es el desarrollo integral del 
ser humano a través del movimiento”. El término 
integral se refiere a todas la dimensiones del ser 
humano, a saber: físico (cuerpo), mental 
(inteligencia), espiritual y social. 

Bucher 1999 La Educación Física “es una parte integral del 
proceso total educativo y que tiene como 
propósito el desarrollo de ciudadanos física, 
mental, emocional y socialmente sanos, a través 
del medio de las actividades físicas que se hayan 
seleccionado con vista a lograr estos resultados.” 

Vannier & Fait 2006 “La educación física es parte del currículo escolar 
cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes 
física, social, mental y moralmente, de modo que 
se conviertan en ciudadanos bien balanceados, 
inteligentes, saludables, responsables y felices 
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para la democracia” 
Elaboración propia, 2016 

 

Uno de los autores que más ha profundizado en el campo epistemológico es 

Vicente Pedraz (1988, p.60) quien afirma que es la "ciencia que estudia 

aquellos fenómenos que siendo identificables por sus variables educativas, 

pertenecen al ámbito de la actividad motriz".  

De forma más restrictiva, Parlebas (1976), citado por Ruiz Pérez (1988, p.20) 

considera que todos aceptamos "la Educación Física como el área de la 

escolaridad preocupada por las conductas motrices de los alumnos". Los 

descriptores que se repiten en las definiciones son: el carácter científico y 

educativo de la materia, y el objeto de conocimiento, que, con diferentes 

denominaciones, hace referencia a la motricidad como la capacidad de 

movimiento desde un punto de vista de acción integral, es decir implicando 

también los ámbitos cognitivo y afectivo-social”. De esta forma adquiere sentido 

la definición aparentemente simple de Garrote (1993, p.11) quien considera la 

educación física como "la ciencia, modo o sistema de educar a través del 

movimiento". 

Dentro de las similitudes al concepto, se menciona la actividad física, aspecto 

que cada vez se vuelve más relevante en el ámbito de la salud, por lo cual se 

profundiza un poco más en su concepto a continuación. 

ACTIVIDAD FÍSICA: CONCEPTOS Y PERSPECTIVAS 
	

Al igual que la educación física, la cual se define desde varios conceptos y 

genera diferentes tendencias, la actividad física presenta diversidad en la forma 

que los diferentes autores la definen y que las personas del común la 

entienden. Inicialmente se debe tener en cuenta que la actividad física hoy en 

día es abarcada mayoritariamente desde el ámbito de la salud ya que es 

tomada como la herramienta principal para la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles, La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) 

define la actividad física como “todos los movimientos que forman parte de la 
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vida diaria, incluyendo trabajo, recreación, ejercicios y deportes. Es necesaria 

para la promoción y conservación de la salud”; según la OMS, “el informe 

aboga por la adopción de más medidas para frenar la epidemia, especialmente 

en los países de ingresos bajos y medianos, en los que el número de 

defunciones por ENT está superando al de enfermedades infecciosas. Casi las 

tres cuartas partes de todas las defunciones por ENT (28 millones) y el 82% de 

los 16 millones de defunciones prematuras tienen lugar en países de ingresos 

bajos y medianos”.  

Estos datos demuestran la importancia de la actividad física en el ser humano, 

no solamente en el aspecto social, sino que en la salud es fundamental como 

prevención y en algunos casos como cura o mejora en la condición de algunas 

enfermedades 

Pero es importante mencionar otros tipos de definiciones, al igual las posibles 

similitudes con otros conceptos. “Actividad física es cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos y que requiere un cierto gasto 

energético”, (Samaniego, 1999) citando a (Caspersen, Powell y Christensen, 

1985). La Organización Mundial de la Salud define “actividad física habitual” 

como “el  nivel y patrón de consumo de energía durante las actividades 

cotidianas de la vida, incluyendo las de trabajo y ocio” (Lange Andersen, 

Rutenfranz, Masironi, Seliger et al, 1978 citado por Palma, 2004). En la 

industria de las nuevas tecnologías el movimiento se considera sinónimo de 

ineficacia y la reducción del tiempo invertido en él es una de las claves del 

aumento de la productividad; un modelo que, desafortunadamente, se está 

transmitiendo a los países en desarrollo (Márquez et al, 2006, citado por Abajo 

Olea, Serafín y Márquez, 2012).  

De igual manera Olea en 2012 menciona que la actividad física se refiere a la 

cantidad de energía que necesita el cuerpo para moverse: “La actividad física 

se refiere a la energía utilizada para el movimiento; se trata, por tanto, de un 

gasto de energía adicional al que necesita el organismo para mantener las 

funciones vitales como son la respiración, digestión, circulación de la sangre, 

etc. La contribución fundamental a la actividad física diaria se debe a 
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actividades cotidianas como andar, transportar objetos, subir escaleras o 

realizar las tareas domésticas”. (Abajo Olea, 2012, p,4) 

Así mismo, Olea en 2012 compara la actividad con el ejercicio físico, 

diferenciándolo especialmente desde la planificación: “En cuanto al término 

ejercicio, hace referencia a movimientos diseñados y planificados 

específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. Aquí podríamos 

incluir actividades tales como aeróbic, ciclismo, caminar a paso ligero o realizar 

labores de jardinería. Si el ejercicio físico se realiza como competición que se 

rige por una reglamentación establecida, nos estamos refiriendo al término 

deporte. La forma física, a diferencia de la actividad física, el ejercicio, es un 

concepto muy amplio, se corresponde con una serie de atributos condicionales 

como la fuerza o la resistencia que determinan la capacidad para realizar 

actividad física, aunque un mismo individuo puede estar capacitado para 

realizar un tipo de actividad y no otro”. (Abajo Olea, Serafín de, and Márquez 

Rosa, Sara, 2012)  

El Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (1999) indica que el 

término actividad física “hace referencia a la acción que implica de forma 

determinante a la physis humana, al actuar tangible y observable de su 

corporeidad por oposición a las acciones mentales”. Otro diccionario, el María 

(1987), en un sentido amplio define activitos física como “el estado de lo que se 

mueve, obra, funciona, trabaja o ejerce una acción cualquiera”. Refiriéndose a 

la actividad humana en concreto, la física la define como “ el conjunto de 

acciomiento; que realizan las personas”. Revisando otros diccionarios, el 

término de actividad física se define como el conjunto de operaciones o tareas 

propias una persona (Real Academia de la Lengua, 1984; Larousse, 1988). 

Como puede apreciarse, el término actividad física se asocia con el 

movimiento, la acción o el cambio de estado. Aproximándose al campo de la 

actividad físico-deportiva, (2000) y Martín-Pastor (1995) definen el término 

actividad física como “cualquier movimiento cuerpo producido por el músculo 

esquelético y tiene como resultado un gasto energético”. (Abajo Olea, Serafín y 

Márquez, 2012)  
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Teniendo en cuenta estas definiciones, se entiende que en el momento que el 

cuerpo se mueve constantemente y genera gasto calórico, se está haciendo 

actividad física y es por eso que parecería que la actividad física abarca otros 

conceptos como el deporte recreativo, el ejercicio, la condición física.  

Es así que al hablar de actividad física sería difícil determinar tendencias hacia 

este concepto, más bien está dirigido hacia el objetivo que se quiere llevar a 

cabo al realizar cierto tipo de actividad física, como la condición de salud, la 

condición física o la estética o el simple hecho de recrearse. Se podría decir 

entonces que la práctica de la actividad física depende en gran parte a los 

aspectos actitudinales o psicológicos. En la universidad Nacional de Colombia 

se realizó un estudio que pretendía saber porque los jóvenes hacían o no 

hacían actividad física: “Esta interacción se desarrolla en el marco de la actitud 

hacia la actividad física. Las actitudes están compuestas por tres factores, las 

cogniciones del individuo sobre el objeto, las emociones que le suscitan el 

objeto, y la motivación a la acción sobre el objeto. El factor cognitivo se refiere 

a las creencias relacionadas con la actividad física, en principio influenciadas 

por los contactos que ha tenido el individuo con la información sobre actividad 

física. Estas creencias se dividen en dos aspectos: (a) la información básica 

que se tiene sobre la actividad física que a su vez tiene dos fuentes de origen, 

la información de hechos (conocimiento y reglas adquiridos fuera de la práctica 

directa de la actividad física) y de eventos (información obtenida del contacto 

directo, a través de la práctica de actividad física) y (b) las valoraciones que se 

hacen sobre ésta. Las valoraciones están determinadas por las cualidades 

deseables o indeseables, aceptables o inaceptables, y adecuadas o 

inadecuadas de la actividad física, es decir las creencias en salud.” (Sánchez 

Martínez y Cols. 2009) 

Ahora bien, el tema primordial en el actual estudio tiene que ver con los 

beneficios de la actividad física en la salud, y aunque ya se ha mencionado 

anteriormente que es la herramienta primordial en la prevención de 

enfermedades no transmisibles, es necesario recalcarlo teniendo en cuenta 

que “La actividad física es un medio fundamental para mejorar la salud física y 
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mental de las personas. Reduce los riesgos de muchas enfermedades y 

beneficia a la sociedad aumentando la interacción social .También promueve el 

bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente, y comprende 

una inversión en generaciones futuras”. (Cintra Cala, 2011). 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de la actual investigación son los 

docentes de educación física, es importante resaltar la importancia que tienen 

estos sujetos en la posibilidad de sacar adelante proyectos y procesos que le 

permitan a la población tener conocimiento de la importancia de realizar 

actividad física con el ánimo de adquirir hábitos saludables y así prevenir 

enfermedades no transmisibles. 

CUERPO Y CORPORALIDAD.  
	

Para hablar de cuerpo, se debe iniciar con lo que siente el cuerpo, la 

percepción, la apreciación y la acción que toma ante una situación dada, no 

habría cuerpo sin la corporalidad, desde este aspecto, Bourdieu sostiene que 

“los agentes sociales están dotados de habitus, “incorporados a los cuerpos” 

adquiridos por medio de las experiencias vividas. Estos sistemas de principios 

de percepción, apreciación y acción permiten realizar actos de conocimiento 

práctico, fundados en la identificación y captación de los estímulos potenciales 

y regulares “a los que están dispuestos a reaccionar” , y generar, sin cálculo de 

fines ni medios, unas estrategias ajustadas a la situación y modificadas 

incesantemente, pero condicionadas por las imposiciones estructurales de las 

que son resultado y que los definen”. (Bourdieu, citado por Ferrante, 2010). 

A su vez Merleau-Ponty propone que el cuerpo no es una herramienta, ni un 

objeto, ya que la conciencia le permite al ser humano saber que antes de él hay 

un espacio que está ocupando en el mundo. “Para Merleau-Ponty, el cuerpo no 

puede ser concebido como un objeto ya que no puede estar nunca plenamente 

constituido dado que gracias a él existen los objetos. La permanencia del 

cuerpo es una permanencia absoluta que posibilita la constancia relativa de los 

objetos exteriores. Que estos posean la cualidad, en tanto objetos, de estar 

presentes o ausentes se debe a la existencia de un campo previo, de un saber 
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perceptivo sobre el cual mi cuerpo tiene poder. Para nuestro autor, yo percibo 

el objeto desde una perspectiva y creo que existen partes del mismo más allá 

de que no las vea, como creo que existe un mundo que comprende estas 

cosas y las abarca. ¿Qué pone de manifiesto esta creencia? Que la 

permanencia del cuerpo (en tanto mi cuerpo está siempre conmigo) se da con 

objetos a los hace existir en tanto mundo. Entonces, el cuerpo no puede ser 

entendido ni como un objeto ni como mera conciencia. La percepción es 

anterior a la conciencia”. (Merleau-Ponty, citado por Ferrante, 2010) 

de la misma manera Merleau-Ponty enfatiza en la corporalidad como la fuente 

de sensaciones, que el cuerpo es capaz de percibir “Con otras palabras, la 

permanencia del cuerpo propio será caracterizada por Merleau-Ponty como 

medio de comunicación con el mundo, entendiendo por tal no una suma de 

objetos predeterminados, sino el suelo latente de nuestra experiencia, siempre 

presente antes de todo acto tético. El hecho de que el cuerpo esté conmigo 

implica que nunca está realmente delante de mí. El sujeto observa las cosas 

exteriores con su cuerpo pero a su cuerpo no lo observa, ya que para que esto 

fuera posible sería necesario un segundo cuerpo. Así, afirma que “en cuanto ve 

o toca el mundo, mi cuerpo no puede, pues, ser visto ni tocado”; esto lo ilustra 

a través del ejemplo del entrelazamiento de manos, en donde ambas manos 

poseen la doble función de ser tocantes y tocadas. En síntesis, el cuerpo es 

una fuente de sensaciones dobles: puede ser objeto y sujeto, “capaz de ver y 

sufrir” (Merleau-Ponty, 1994, citado por Ferrante, 2010). 

Hablar de cuerpo es tan difícil y complejo como hablar de su misma creación, 

cada cuerpo y cada ser es tan distinto que de cada ser humano se podría dar 

una definición distinta del cuerpo. Se pueden encontrar definiciones que parten 

desde la prehistoria en la que el cuerpo es tomado como herramienta, pero en 

la que ya se hacía una diferenciación en cuanto las fortalezas que tenía cada 

persona para desarrollar diferentes tareas. Mientras que unos se encargaban 

de la caza, la construcción y el combate, otros se dedicaban a la recolección de 

alimento, cuidados de la casa y la crianza de los niños.  “A su vez a medida 

que el hombre primitivo se adaptada a su mundo, se iban organizando para las 
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distintas tareas que poseía la tribu. Estas tareas se dividían por el sexo, ya que 

los hombres tenían una contextura más fuerte que la mujer y esta presentaba 

mejores condiciones para criar a los niños, cuidar la aldea, que no se apague el 

fuego y ser recolectora de frutos. Los hombres se organizaban en grupos de 

cazas, y a su vez estas tropas ordenaban por las mejores habilidades, siendo 

que los más dotados para las armas conducirían la avanzada contra el animal y 

los otros acarearían la caza. Estos grupos estaban organizados tácticamente, a 

su vez desarrollaban su físico con largas caminatas, frecuentes saltos, como 

también trepar los árboles y rectar por los suelos, y a su vez se aleccionaba en 

la práctica del manejo de la lanza como contacto cuerpo a cuerpo y como 

lanzamiento a distancia”. (Ruggio, 2011).  

Pero una de las grandes épocas como lo es la antigua Grecia, tiene una 

importancia trascendental en la concepción de cuerpo teniendo en cuenta que 

fueron ellos los primeros en generar una dualidad en cuanto a la percepción 

que se tenía del cuerpo, “Los griegos empezaron a racionalizar el pensamiento, 

y de esta manera se comenzó con el dualismo cuerpo-alma, viviendo al cuerpo 

desde un lugar de estudio, llegando al factor de individualización. Con esta 

separación, el hombre comienza a separarse de su cuerpo y de sus mitos, 

cuestionando de donde provienen las sensaciones, para así dudar y tratar de 

reaccionar al mundo”. (Ruggio, 2011).  

A partir de este planteamiento el ser humano empezó a entender su cuerpo de 

otra forma, pensando en que todas sus acciones obedecen primero a un 

mandato divino o ancestral y que luego pasan a su cuerpo para ser ejecutadas. 

Dando un salto gigante en cuanto a la definición del cuerpo a nivel histórico, 

teniendo en cuenta que a partir de la era griega, la religión católica  ratifica este 

concepto de dualidad dándole mayor importancia al alma y de manera 

secundaria al cuerpo como tal, concepto que perdura en cierto modo hasta la 

era actual, pero que hoy en día algunos autores se han dedicado a tratar de 

definir el cuerpo desde otras perspectivas como la planteada por Eugenia 

Trigo, quien inicia un proyecto a nivel mundial tratando de explicar que el 

cuerpo es un motor, pero humano, dándole significancia a algo llamado 
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“motricidad humana” “la motricidad juega un papel muy importante, pues no 

solo se actúa por costumbrismo, sino que dentro de cada persona hay un sentir 

en cada actividad realizada y que alguna vez fue aprendida, pero que ahora no 

solo se actúa, sino que también siente y que la motricidad no es o no debe ser 

relegada únicamente al movimiento, puesto que no necesariamente hay 

motricidad donde hay movimiento” (Trigo, 1996).  

Esta tesis está inspirada en varios autores que le dan al cuerpo otra 

perspectiva y es la de corporalidad, donde en pocas palabras, lo que se intenta 

es humanizar el cuerpo: 

 “Ser una conciencia, es decir, ser una experiencia, es comunicar con el mundo 

y con el cuerpo y con los otros, existir con y gracias a ellos, más que “ser al 

lado de ellos”. Es por esto que el autor sostiene que el cuerpo contiene una 

lógica del mundo y dirá: “ser un cuerpo es confundirse con un cierto mundo y la 

conciencia no hace sino continuar una tarea de dar sentido que ya ha sido 

efectuada por el cuerpo” (Merleau-Ponty, 1994:106, citado por Ferrante, 2010, 

p,8). 

Se observa como la evolución de los conceptos llevan a pensar que el cuerpo 

no presenta dichas dualidades, el cuerpo es uno solo y que por lo mismo actúa 

integralmente desde todos sus órganos al unísono al momento de llevar a cabo 

cualquier acción, además nos diferenciamos de los animales simplemente por 

la conciencia que tenemos al realizar las actividades que nos proponemos ya 

sea que impliquen o no movimiento. Pero es el movimiento el que realmente 

mantiene vivo el cuerpo, el moverse activa cada una de las partes que 

pertenece al cuerpo, es por eso que es de vital importancia para la actual 

investigación darle la relevancia que se merece a las concepciones que se 

tienen de cuerpo en la sociedad, lo que a manera de investigación se conoce 

como los imaginarios sociales. Tema que se abordará a continuación. 

IMAGINARIOS SOCIALES 
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El mapa mental de cada persona es tan diferente uno del otro, que sería difícil 

encontrar dos seres humanos que tengan la misma forma de pensar al 

momento de hablar de un tema determinado. Es natural que al instante en que 

se propone un tema en un grupo poblacional específico salgan a flote en la 

deliberación muchas maneras de interpretar las situaciones o conceptos y esto 

debe tener mucho que ver con la cultura, la cual influye en las acciones y en la 

forma de pensar “resulta absolutamente natural llamar a esta facultad de 

innovación radical, de creación, y de formación, imaginario e imaginación. El 

lenguaje, las costumbres, las normas, la técnica, no pueden ser explicados por 

factores exteriores a las colectividades humanas” (Castoriadis 2006). 

Se debe tener en cuenta un aspecto fundamental para los imaginarios sociales 

y es la imaginación, y es que al hablar de pensamientos colectivos, se debe 

inicialmente hablar del pensamiento individual, es decir de lo que piensa o se 

imagina cada persona de un fenómeno, hipótesis, etc. “Hay pues una unidad 

en la institución total de la sociedad; considerándola más atentamente, 

comprobamos que esta unidad, en última instancia, la unidad y la cohesión 

interna de la urdimbre inmensamente compleja de significaciones que 

empapan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad…Esa urdimbre es lo 

que yo llamo el magma de las significaciones imaginarias sociales” 

(Castoriadis, 2005), y es a partir de cada significación que se empiezan a crear 

afirmaciones y realidades para una sociedad, entendiendo las realidades como 

lo que se cree que es la verdad en una sociedad, el ejemplo más grande en la 

historia de la humanidad es el imaginario de Dios.  

En la época del politeísmo la población desarrollo un imaginario sobre la 

existencia de varios dioses que regían su vida, pero en nombre de estos dioses 

se esclavizaba a otras civilizaciones que a su vez con la necesidad de libertad 

crearon el imaginario de un dios único el cual los liberaría de la opresión a la 

cual eran sometidos. Este imaginario de Dios único se expandió y hoy en día 

es tomado como verdad. “los imaginarios sociales serian precisamente 

aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y 

de integración social y que hacen visible la invisibilidad social” (Pintos 1993). 
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A partir de estos fundamentos es necesario para la investigación conocer los 

imaginarios de los docentes de educación física en relación con la educación 

física, la actividad física y el cuerpo, lo cual podría generar un punto de partida 

para que la multiplicidad y diversidad en la terminología que estos actores 

utilizan, empezará a unificarse y así poder determinar el campo del movimiento 

como ciencia, independiente de que sea la educación física o la actividad física 

la que la rija. La motivación y el ejemplo son primordiales en el crecimiento del 

niño y en la adecuación de programas de actividad física, desde este punto de 

vista el profesor de educación física puede convertirse en ese actor capaz de 

fortalecer este campo:  

“La atracción que siente el niño por las personas que lo rodean es muy precoz 

y muy poderosa. La dependencia total en que lo ponen sus necesidades frente 

a estas personas lo vuelven rápidamente sensible a los indicios de las 

disposiciones de estas personas respecto de él y, recíprocamente, a los 

resultados obtenidos de ellas mediante las propias manifestaciones… Esto 

constituye una fuente inagotable de iniciaciones que le permiten desbordar, a 

menudo de modo puramente formal, el cuadro de las ocupaciones a las cuales 

sus necesidades lo incitan”. (Wallon, 1979, citado por Sassano, 2014). 
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METODOLOGÍA 

Tipo de investigación, diseño y enfoque. 
	

La metodología de la actual investigación, inicia desde la necesidad de 

comprender cuales son los imaginarios que los docentes de educación física de 

los colegios distritales le otorgan a la actividad física, el cuerpo y la educación 

física. Se sustenta desde el paradigma interpretativo o histórico hermenéutico 

por la hermenéutica que se refiere al arte de comprender, que según 

Habermas, “ya no se trata exclusivamente de interpretar al autor-texto a través 

de una especie de intuición psíquica como postularon Schleiermacher y Dilthey, 

sino de recuperar la comprensión del mundo del autor-texto, y aún superarla 

por medio de la reflexión”. (Habermas, citado por Rico, 2001) 

Un aporte importante para este enfoque, es el realizado por Bonilla-Castro 

1989, al considerar que “la investigación cualitativa intenta hacer una 

aproximación global de las situaciones sociales, para explorarlas describirlas y 

comprenderlas de manera inductiva. Es decir, a partir de los conceptos que 

tienen diferentes personas involucradas en ellas, y no deductivamente, con 

base en hipótesis formuladas por el investigador externo.” 

Adicionalmente está basada en el diseño narrativo, de la cual se afirma que “es 

un esquema de investigación pero también es una forma de intervención, ya 

que contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras.” 

(Creswell , 2005). 

El alcance de esta investigación es descriptiva, es por eso que no se parte de 

la búsqueda de preceptos, causas, ni de hipótesis, se pretende conocer, 

identificar, comprender conceptos y hábitos. 

Unidades de análisis  
 

Docentes de educación física, de los colegios distritales de la UPZ 68 de la 

Localidad Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá.  
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Herramienta de recolección de información 
 

El Instrumento de recolección de datos consistió en una entrevista, la cual se 
diseñó a partir de la definición de las siguientes categorías: 

	

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD FÍSICA  

 
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 
integral del ser humano? 

 
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)?  
 

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN  
 
 

 
CONCEPTO 

Qué diferencias y similitudes encuentra 
entre educación física y las demás 
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EDUCACIÓN  FÍSICA  

asignaturas? 
 

 
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? 
 

 
CONCEPTO 

Finalmente, Qué entiende por educación 
física? 
 

 
VALOR 

Qué importancia le da usted a la 
educación física?  

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA EJES DE INDAGACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPORALIDAD  - 
IMAGEN CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELACION SUBJETIVA CON 
EL CUERPO (YO Y MI 
CUERPO) 
 
 

Qué cuidados tiene usted en relación 
con su cuerpo? 
Cómo se siente con su cuerpo? (imagen 
corporal) 

 
ROL CUERPO 
 
 

Qué funciones cumple el  cuerpo en su 
cotidianidad?  

 
RELACIÓN CUERPO- 
MOVIMIENTO 

Como 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, Como se maneja ese 
aspecto en su vida (en el trabajo, en el 
hogar, con su comunidad )? 

 
CONCEPTO  

Usted que entiende por cuerpo? 

Cuadro 2 Categorías, subcategorías y ejes de indagación. Elaboración propia. 2015 
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Con el objetivo de lograr la mayor validez del instrumento se realizó una prueba 

piloto, con un docente de educación física no incluido en la investigación, de la 

cual se recolectan diversos aprendizajes, con el fin de reducir los errores y 

sesgos durante la aplicación del instrumento en los grupos focales, 

incrementando así, la habilidad del entrevistador para dirigir el grupo focal. 

 

Consentimiento Informado 
	

La presente investigación con el fin de garantizar la confidencialidad de los 

participantes y la información suministrada, se diseñó y entregó un formato de 

consentimiento informado, el cual fue leído y firmado por los participantes (ver 

anexo A. Consentimiento Informado).  Los docentes, acceden libremente a ser 

entrevistados y grabados (audio) durante la entrevista. 

Recolección de datos 
	

Los testimonios ofrecidos por las diferentes entrevistas, son recogidos con una 

grabadora digital de audio.  Luego estos audios son transcritos a formato Word, 

siguiendo con fidelidad lo dicho por los informantes.   

Codificación y Análisis de la información 
	

El análisis de los datos y su respectiva codificación se realizó con la ayuda del 

programa informático ATLAS TI, versión 7.0. 
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RESULTADOS 
	

Para dar inicio con los resultados de la presente investigación, es necesario 

contextualizar la población la cual es objeto de estudio. Los actores 

entrevistados fueron seis (6) profesores de educación física de la UPZ 68, que 

pertenece a la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Los colegios abordados fueron 

el IED BICENTENARIO, IED MINUTO DE BUENOS AIRES, IED JJ ROJAS, 

IED ANTONIO GARCIA, IED SOTAVENTO. Cinco de los profesores son 

licenciados en educación física, y uno de ellos además de serlo tiene maestría 

en ciencias del deporte. 

Al tener este tipo de población se daría por hecho que las respuestas deberían 

ser muy similares, teniendo en cuenta que todos tienen la misma preparación 

pedagógica y académica. Pero al realizar un abordaje de tipo histórico en el 

que no solamente se tiene en cuenta lo que se sabe, sino que también se tiene 

en cuenta lo que se vive, y que es a partir de esa experiencia que en su gran 

mayoría se crean los “los imaginarios sociales”, se da a conocer que son 

muchas las categorías que se pueden llegar a encontrar en este tipo de 

investigaciones. 

Para realizar el análisis y posteriores resultados, se utilizó el programa Atlas ti, 

el cual permitió codificar y categorizar la entrevista realizada a cada uno de los 

actores que fueron abordados en la investigación. Las categorías y 

subcategorías son:  

CATEGORÍA SUBCATEGORIA 
ACTIVIDAD FÍSICA Beneficios-efectos 

Comportamiento activo 
Conceptos 
Experiencia 
Factores que influyen en el imaginario 
Sentimientos y valores 

EDUCACIÓN FÍSICA Beneficios 
Clase 
Conceptos  
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Valor 
CUERPO–CORPORALIDAD-IMAGEN 
CORPORAL 

Concepto 
Relación cuerpo-movimiento 
Relación subjetiva de cuerpo 
Rol de cuerpo 

Cuadro 3 Categorías y subcategorías para la generación de resultados. Elaboración propia. 
2015 

Para dar inicio con la categoría de ACTIVIDAD FÍSICA, se tendrá en cuenta la 
siguiente pregunta ¿Qué piensan los profesores de educación física acerca de 
los beneficios de la actividad física?. 

Los profesores asumen que la actividad física genera beneficios, 
especialmente a nivel de salud, de un estado mental óptimo, además de 
fortalecerse físicamente y la capacidad de integrarse socialmente. Esto se 
puede ver representado en la siguiente cita: 

P 4: Entrevista 2.docx - 4:9 [mejora tu calidad de vida como..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [Calidad de vida]  

	
“mejora	tu	calidad	de	vida	como	persona,	osea	le	brinda	muchísimas	cosas	a	nivel	personal,	a	
nivel	mental,	a	nivel	físico	y	uno	pensaría	que	es	solamente	lo	físico	y	no,	es	sentirse	bien,	la	

sonrisa	que	le	deja	después	de	una	jornada	de	actividad	física	es	única,	la	energía	que	sientes	
después,	cuando	ya	con	el	tiempo	la	práctica,	como	sientes	tu	cuerpo	fuerte,	flexible,	no,	es	

totalmente	diferente,	ahora	la	seguridad	en	si	mismo,	autoconfianza,	todas	estas	cuestiones	
personales	que	se	desarrollan	con	la	actividad	física	son	bastante	importantes,	yo	creo	que	

mejora	la	calidad	de	vida	de	las	personas”.	
	
Pero algo en que coincide el discurso de los profesores es el aspecto 
relacionado con la calidad de vida, mencionan como la actividad física redunda 
en el crecimiento personal y en el mejoramiento de algunos de sus valores. 
Entienden la calidad de vida como ese equilibrio a nivel mental, biológico y 
social. 

 
P 5: Transcripción 3.docx - 5:6 [pues obviamente la salud, el e..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  
	
“pues	obviamente	la	salud,	el	equilibrio,	como	mantener	el	equilibrio	entre	la	parte	biológica	y	

el	quehacer	diario,	el	poder	tener	una	calidad	de	vida”.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:8 [pues desde lo motriz se activa..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	

“pues	desde	lo	motriz	se	activa	mucho	la	parte	cerebral,	en	ese	sentido	se	activan	todas	las	
funciones	nerviosas	que	hacen	que	una	persona	pueda	entrar	en	un	medio	de	alguna	manera	
aprende,	también	está	muy	equilibrado	emocionalmente,	físicamente	pues	está	bien	que	hace	
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que	se	pueda	interactuar	en	un	medio	de	una	manera	satisfactoria”.	
	
Es así que los docentes se refieren a tres aspectos básicos relacionados con 
los beneficios de la actividad física: a nivel psicológico o mental, a nivel 
fisiológico y a nivel social. Desde los psicológico se encuentran variables como: 
sentirse bien o alegre, equilibrio mental. Desde lo fisiológico: mejora las 
capacidades físicas. Desde lo social: la facilidad de generar relaciones 
interpersonales. 

 

	
Ilustración 1 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FISICA. Elaboración propia, 2015. 

Acerca del COMPORTAMIENTO ACTIVO DEL DOCENTE EN SU ENTORNO, 
los docentes de educación física entrevistados, tienden a ser coherentes entre 
su discurso y su práctica, teniendo en cuenta que todos comentan realizar 
algún tipo de actividad física, así sea solo los fines de semana, ya que por 
motivos de lesión o de tiempo no pueden realizar actividad física entre semana. 
Pero también hay otro aspecto a tener en cuenta y es el de los quehaceres 
diarios del hogar, y es que sorpresivamente, aunque cinco de los seis 
encuestados son hombres, todos priorizan dentro de sus actividades diarias los 
oficios del hogar, que en algunas ocasiones son tomadas como actividad física. 

P 4: Entrevista 2.docx - 4:1 [bueno pues yo tengo una parte ..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
No memos 
	

“bueno	pues	yo	tengo	una	parte	como	obligatoria	que	son	los	deberes	que	son	los	de	la	casa,	
yo	normalmente	soy	el	encargado	de	alistar	a	mi	hijo,	de	llevarlo	al	jardín	y	pues	llegar	a	la	

casa	y	organizar	un	poco,	es	como	la	primera	actividad		que	realizo,	acá	en	el	colegio	no	suelo	
participar	mucho	de	las	actividades	que	propongo	con	los	muchachos,	no	es	muy	común	que	yo	
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lo	haga,	más	sin	embargo	yo	mantengo	haciendo	ejercicio	físico	varias	veces	a	la	semana,	yo	
practico	un	arte	marcial	que	es	la	capoeira,	lo	hago	tres	veces	por	semana	durante	dos	horas,	

tengo	un	proyecto	en	el	colegio	que	funciona	de	seis	a	ocho	de	la	noche	en	donde	hago	
actividad	física	con	los	jóvenes,	en	esa	clase	si	estoy	inmerso,	en	esa	clase	si	entreno	y	cada	vez	
que	puedo	voy	una	o	dos	veces	al	gimnasio	en	la	semana,	voy	a	ligas	de	gimnasia	y	acrobacias,	

entonces	más	bien	mantengo	haciendo	actividad	física	constantemente”.	
 

Es importante tener en cuenta que en su gran mayoría su comportamiento 
activo se debe principalmente a la práctica deportiva, en especial el fútbol. 

P 8: transcripción 6.docx - 8:2 [primero que todo me encanta el..]  (6:6)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
	

“primero	que	todo	me	encanta	el	fútbol,	también	me	encanta	la	natación,	por	cuestiones	de	
una	lesión	que	tuve	me	tuve	que	retirar	del	gimnasio	y	familiares,	también	actividades	

familiares,	con	mis	hijas,	con	la	familia”.	
 
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:2 [pues ahoritica estaba con el t..]  
(10:10)   (Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
	
“pues	ahoritica	estaba	con	el	torneo	del	magisterio,	estábamos	jugando	futbol	con	el	equipo	de	
aquí	del	colegio	entonces	los	fines	de	semana	generalmente	los	sábados	estábamos	jugando	y	
los	domingos….	A	bueno	mi	esposa	los	sábados	está	haciendo	una	especialización	entonces	yo	

me	encargo	de	la	casa,	mientras	ella	estudia	yo	estoy	con	la	niña	y	por	la	tarde	voy	hago	el	
deporte,	practico	con	mis	compañeros	y	el	domingo	pues	con	la	familia,	por	la	tarde	con	mi	hija	

que	la	tenemos	en	natación,	entonces	vamos	para	allá”.	

	
Ilustración 2 COMPORTAMIENTO ACTIVO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA. Elaboración 

propia, 2015. 
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CONCEPTO DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

Son distintas las categorías que aparecen en el discurso de los docentes 
respecto al concepto de actividad física. Aspectos como la práctica deportiva, 
caminatas, fortalecimiento muscular. Pero en general todos coinciden en que la 
actividad es todo aquello que implique movimiento:  

P 4: Entrevista 2.docx - 4:4 [para mí la actividad física es..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  

	
“para	mí	la	actividad	física	es	todo	lo	que	implique	movimiento,	no	estructurado,	si?	El	realizar	
diferentes	actividades	en	el	que	el	cuerpo	este	en	movimiento,	sin	medir	tanto	la	intensidad,	
puede	ser	leve	como	puede	ser	moderado,	puede	ser	suave,	pero	para	mí	lo	que	se	diferencia	

con	el	ejercicio	físico,	es	que	no	es	nada	organizado,	nada	estructurado	ni	tiene	un	fin	
específico	ni	profundo	que	se	busque	con	el	día	a	día,	es	un	poco	más	fuerte,	más	de	equilibrio”.	

 

P 5: Transcripción 3.docx - 5:29 [actividad física es la condici..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  

	
“actividad	física	es	la	condición	de	mantener	el	cuerpo	en	movimiento	de	una	manera	sana,	

osea	que	tenga	la	posibilidad	de	no	ser	sedentario,	por	decirlo	de	esa	manera,	también	tiene	un	
equilibrio	entre	el	placer	y	el	bienestar,	digamos,	en	el	mundo”. 

 

Se puede determinar entonces que los docentes de educación física de los 
colegios públicos de la UPZ 68 conceptualizan la actividad física como todo 
aquello que implique movimiento y que se puede desarrollar desde diferentes 
ámbitos como el deporte, ejercicios de caminatas o carreras o de 
fortalecimiento muscular. 

P 7: transcripción 5.docx - 7:4 [actividad física es cualquier ..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  

	
“actividad	física	es	cualquier	tipo	de	movimiento	que	le	eleva	a	uno	la	frecuencia	cardiaca	y	el	

metabolismo	basal,	eso	es	básicamente	la	actividad	física”.	
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Ilustración 3 CONCEPTO DE LOS DOCENTES SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA. Elaboración propia, 

2015. 

 

 

EXPERIENCIA DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA RESPECTO A 
LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

En general los docentes de educación física comentan que desde muy 
pequeños tenían la práctica de la actividad física como una de sus prioridades 
en la vida. Se menciona el colegio y la universidad como dos de los momentos 
que más influyeron en la adquisición de hábitos relacionados con la actividad 
física. 

 
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:3 [pues yo siempre he sido, pues ..]  
(14:14)   (Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  

	
“pues	yo	siempre	he	sido,	pues	un	gomoso	de	la	práctica	deportiva,	recuerdo	que	desde	el	
colegio	siempre	estaba	muy	vinculado	a	los	procesos	de	selecciones,	entrenaba,	mi	cuento	

siempre	era	estar	buscando	un	equipo	en	done	pudiera	entrenar,	era	muy	gomoso,	mi	rutina	
era	partido	sábado	y	domingo,	en	torneos	juveniles	en	la	liga,	en	esos	tiempos	estuve	muy	

vinculado	a	la	práctica	deportiva	y	pues	siempre	me	he	desenvuelto	en	eso	y	en	el	futbol,	de	ahí	
la	decisión	de	estudiar	esta	carrera	y	desempeñarme	en	este	medio”.	

 

P 7: transcripción 5.docx - 7:3 [siempre desde mis clases de ed..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
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“siempre	desde	mis	clases	de	educación	física,	desde	muy	joven,	desde	los	14	años	entre	al	
gimnasio,	dure	varios	años,	luego	empecé	a	nadar,	luego	en	mi	segundo	trabajo	conocí	el	
squash	y	ahí	me	enamore	también	del	squash,	y	entonces	practico	esas	tres	disciplinas”.	

	
P 8: transcripción 6.docx - 8:3 [desde pequeño, desde pequeño e..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
No memos 
	
“desde	pequeño,	desde	pequeño	estuve	vinculado	con	la	actividad	física,	con	los	deportes,	con	
los	campeonatos,	en	micro	fútbol,	en	fútbol,	luego	me	incline	por	el	voleibol	y	realmente	pues	

toda	la	vida	he	practicado	el	fútbol	y	lo	he	tratado	de	practicar	regularmente”.	
	
Es así que se puede determinar que los docentes de educación física de la upz 
68 han tenido una vasta experiencia a nivel de la práctica de actividad física 
teniendo el deporte como principal herramienta para este fin. Pero también se 
puede evidenciar que las lesiones se han convertido en un impedimento para 
poder llevar a cabo cualquier tipo de práctica deportiva o de actividad física en 
sí. 

	

Ilustración 4 EXPERIENCIA DEL DOCENTE EN LA ACTIVIDAD FÍSICA. Elaboración propia, 2015. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En esta sub-categoría se develan algunos de los factores que en ocasiones 
afectan a la población para poder realizar cierto tipo de actividad física. En este 
caso en particular (profesores de educación física) se encuentran variables 
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como la vida familiar, las lesiones, los escenarios deportivos y lúdicos o los 
programas encaminados a la actividad física brindados por el estado. 

 

P 7: transcripción 5.docx - 7:6 [me he dado cuenta de la transf..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  

	
“me	he	dado	cuenta	de	la	transformación	que	ha	habido	a	nivel	de	parques,	como	han	

implementado	esos	gimnasios	en	los	parques	que	me	han	parecido	sensacionales,	falta	un	
poquito	de	instrucción	para	el	manejo	de	este	tipo	de	elementos,	así	como	la	instrucción	de	las	

personas	que	realizan	actividad	física	en	este	tipo	de	parques,	desde	el	uso	adecuado	de	la	
ropa,	desde	la	alimentación	que	deben	tener,	desde	los	cuidados	antes,	durante	y	después	de	la	

actividad	física,	eso	es	lo	que	me	parece,	porque	hacen….	Por	ejemplo	el	IDRD	tiene	sus	
programas,	me	han	parecido	también	muy	buenos”	

 
P 8: transcripción 6.docx - 8:6 [por lo general promueven la ac..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
	
“por	lo	general	promueven	la	actividad	física	con	actividades	atléticas,	de	aquí	de	la	localidad	

donde	trabajo,	con	actividades	de	relajación,	de	caminatas	y	toda	esta	cuestión	y	
campeonatos,	mucho	campeonato	de	interdisciplinas,	de	varios	deportes”.	

 

De la misma forma, la vida familiar se convierte en ocasiones en impedimento 
para realizar actividad física, teniendo en cuenta que el poco tiempo libre del 
que se dispone, se utiliza dedicándole tiempo a la familia y realizando 
actividades de ocio. 

P 6: Transcripción 4.docx - 6:4 [el fin de semana, el domingo e..]  (10:10)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Actividades diarias]  
	

“	el	fin		de	semana,	el	domingo	es	el	único	día	que	se	tiene	para	salir	al	centro	comercial,	de	
pronto	si	hay	un	partido	ir	a	jugarlo,	pero	no	es	frecuente	la	actividad	física”.	

	
Al igual las enfermedades o lesiones, pueden llegar a incidir en la posible 

práctica de la actividad física. 

	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:12 [es muy importante, por ejemplo..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Importancia de la actividad física]  

	
“es	muy	importante,	por	ejemplo	en	el	caso	de	mi	mamá	a	ella	le	recomiendan	mucho	caminar,	

porque	ella	tiene	problemas	de	circulación”.	
	
Es decir que para los docentes los factores que más inciden en la posible 
práctica de actividad física tienen que ver inicialmente con los escenarios, los 
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espacios y programas que le puedan brindar a la comunidad los estamentos 
gubernamentales y/o privados que den respuesta a las necesidades de la 
población con relación a la actividad física. 

 

	

Ilustración 5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA.  Elaboración 
propia, 2015. 

LA INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS SENTIMIENTOS Y 
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

Aquí los docentes manifiestan como la actividad física hace parte ya de su vida 
y cómo influye en su tranquilidad emocional, en la sociabilidad y en general en 
la satisfacción que puede generar practicar un deporte o el simple hecho de 
realizar una caminata. 

P 4: Entrevista 2.docx - 4:11 [yo creo que la satisfacción si..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  

	
“yo	creo	que	la	satisfacción	sigue	siendo	enorme,	el	practicar	se	vuelve	un	poco	menos	

competente,	ya	uno	lo	hace	más	por	gusto,	se	autoexige,	ya	uno	siente	que	si	uno	queda	como	
un	poquitico	molitidito	ya	no	siente	la	misma	satisfacción,	entonces	pues	si	hay	cambio	pero	

uno	se	adapta	y	ya	hace	parte	de	su	vida”.	
	

P 5: Transcripción 3.docx - 5:10 [pues la actividad física lo qu..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
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“pues	la	actividad	física	lo	que	proporciona,	pues	lo	primero	es	que	no	hay	esa	carga	de	estrés,	
segundo	que	emocionalmente	que	uno	está	como	más	equilibrado,	osea	se	siente	cómodo	con	
uno	mismo,	la	mirada	propia	que	tiene	uno	de	su	propio	cuerpo,	la	carga	de	las	tensiones	y	de	

todo	eso	pues	se	disminuye,	le	permite	a	uno	una	mejor	interacción	con	los	otros	y	consigo	
mismo”.	

 
P 7: transcripción 5.docx - 7:10 [la satisfacción, son muchas se..]  (25:25)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Satisfacción]  

	
“la	satisfacción,	son	muchas	sensaciones,	la	satisfacción	de	que	sé	que	le	estoy	haciendo	un	
bien	a	mi	cuerpo,	de	que	mi	cuerpo	se	va	a	sentir	agradecido	a	futuro,	porque	uno	a	medida	
de	que	van	pasando	los	años	se	va	dando	cuenta	que	la	actividad	física	es	necesaria	y	que	

todo	el	mundo	en	algún	momento	busca	la	actividad	física”.	
	
Cabe anotar que los docentes buscan, además, no solo su bienestar mental, 
sino que buscan también el de las personas que los rodean y algo que es 
fundamental y es la liberación de las cargas de estrés que se manejan en el día 
a día. 

P 6: Transcripción 4.docx - 6:11 [pues uno se olvida de todo, de..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
	

“pues	uno	se	olvida	de	todo,	de	los	problemas	que	tiene,	yo	creo	que	la	adrenalina	en	el	
momento	de	estar	haciendo	alguna	actividad	física	pues	lo	libera	a	usted	de	toda	la	carga	

emocional	o	psicológica	que	tenga	en	ese	momento,	o	por	los	problemas	que	usted	pueda	estar	
pasando”.	

	
P 8: transcripción 6.docx - 8:10 [es un estado de tranquilidad, ..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
No memos 
	

“es	un	estado	de	tranquilidad,	de	goce,	de	satisfacción,	cuando	uno	termina	una	sesión	de	
gimnasio,	cuando	termina	un	partido,	cuando	termina	una	actividad	física,	es	más	hasta	
actividad	física	por	medio	del	baile,	siente	uno	la	descarga	de	todo	el	estrés,	de	todo	el	

cansancio	que	tiene	uno	de	la	semana”.	
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Ilustración 6 INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS SENTIMIENTOS Y BENEFICIOS 
SOCIALES DE LOS DOCENTES. Elaboración propia, 2015. 

CATEGORÍA EDUCACIÓN FÍSICA. BENEFICIOS  

Desde este aspecto los docentes afirman que los beneficios que la educación 
física le puede brindar al ser humano, tienen que ver netamente con la 
adquisición de valores y de hábitos, y por el contrario es poco lo que aporta a 
los beneficios relacionados con la salud, aduciendo que la intensidad horaria no 
es suficiente para generar un impacto directo en la salud. 

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:14 [los que yo diría en cuanto a l..]  
(36:36)   (Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  
	

“los	que	yo	diría	en	cuanto	a	la	condición	de	salud,	les	genera	es	como	hábitos	y	buenas	
costumbres	y	un	sentido	y	un	reconocerse,	su	cuerpo,	si	reconocerse	y	encontrar	los	beneficios	
que	tiene	eso	para	si,	no	para	su	salud,	pero	como	tal	que	la	clase	contribuya	a	mejorar	esta	

condición,	no	porque		no	están	sometidos	a	una	carga	de	entrenamiento”.	

P 4: Entrevista 2.docx - 4:14 [yo opino que no, desafortunada..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [La educación física como beneficio para la salud]  

	
“yo	opino	que	no,	desafortunadamente	por	la	intensidad	horaria	que	manejamos	creo	que	no	
es	mucho	lo	que	nosotros	alcanzamos	a	mostrarles	a	los	chicos	lo	real	de	la	actividad	física,	el	

impacto	es	menor,	desafortunadamente	tengo	dos	horas	a	la	semana”.	
	

P 5: Transcripción 3.docx - 5:14 [pienso que es muy corto los es..]  (32:32)   
(Super) 
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Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [La educación física como beneficio para salud]  

	
“pienso	que	es	muy	corto	los	espacios	de	tiempo	y	espacios	de	trabajo	porque	estos	también	

juegan	un	papel	importante	que	limitan	mucho	esta	condición	entonces	de	pronto	una	sola	vez	
a	la	semana	tiene	la	posibilidad	de	encontrarse	con	los	chicos	y	poderles	proponer,	poderles	
decir,	pero	el	ejercicio	es	una	cultura	y	es	una	cosa	que	se	tiene	que	ir	integrando	desde	muy	

pequeño	que	también	hace	parte	de	la	comunidad	entonces	a	veces	queda	allí”.	
	
	
Se puede determinar entonces que los docentes de educación física de la UPZ 
68, asumen que la educación física genera muchos beneficios en la persona, 
pero desde el punto de vista de hábitos y costumbres, pero que a su vez es 
muy poco lo que puede aportar a la salud teniendo en cuenta la poca 
intensidad horaria que se maneja y la falta de profesores titulares del área en 
los grados inferiores, entendiendo estos como preescolar y primaria. 
 

	
Ilustración	7	BENEFICIOS	DE	LA	EDUCACIÓN	FÍSICA.	Elaboración	propia,	2015. 

 
LA IDONIEDAD DE LOS MAESTROS Y LOS MEDIOS QUE SE UTILIZAN EN 
LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

En el aspecto de la clase de educación física se hará referencia a dos 
categorías que son la idoneidad, que para este caso específico de los 
profesores de educación física, se enfocó más hacia quien es el maestro 
idóneo, con amplia cualificación y experiencia. Y como segunda categorías, los 
medios que se utilizan como ayuda o herramienta para impartir la clase de 
educación física. 

A partir de estos ítems, se encuentran gran variedad de categorías acerca de 
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quién es el maestro idóneo, por ejemplo se habla de alto rendimiento, donde se 
utiliza la clase como posible herramienta para la iniciación deportiva y posterior 
rendimiento deportivo; de transformaciones de vida, donde el maestro se 
convierte en un guía para direccionar el rumbo de la vida de los estudiantes; de 
planeación y preparación de clase, en el que el maestro debe ser organizado  y 
no ser sujeto de improvisación; de coherencia entre el discurso y la práctica, en 
donde es importante que los estudiantes observen de primera mano buenos 
comportamientos de parte del docente con relación a su mismos discurso; 
como se observa a continuación: 

 
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:16 [hay unos que estamos muy enfoc..]  
(40:40)   (Super) 
Códigos: [EF_Clase]  

		
“hay	unos	que	estamos	muy	enfocados	en	la	parte	de	rendimiento	y	vemos	a	los	estudiantes	

como	incitándoles	como	a	un	deporte	a	que	sea	un	deportista	de	alto	rendimiento	y	bueno	no	
sé,	otros	no	les	interesa,	si	le	transformamos	la	vida	a	un	muchacho	o	no,	no	le	interesa,	otros	

tenemos	la	ilusión	que	a	través	de	esta	área,	poderlos	transformar,	darles	un	sentido	de	vida,	a	
través	de	esta	área	poder	tener	una	concepción	de	mundo	y	de	sociedad,	eso	veo”.	

	
Así	como	se	evidencia	hacia	donde	se	puede	enfocar	la	idoneidad	de	un	maestro,	en	la	anterior	
cita	se	puede	develar,	para	este	docente	cual	es	el	propósito	de	la	clase	de	educación	física.	

 
P 4: Entrevista 2.docx - 4:16 [yo pienso que es una persona q..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  

	
“yo	pienso	que	es	una	persona	que	debe	planear	su	clase,	que	debe	tener	una	lectura	de	los	
estudiantes,	que	tiene	que	leer	y	profundizar	mucho	sobre	las	actividades	que	realiza	y	sus	

propósitos	a	los	estudiantes,	todo	el	tiempo	estar	vendiendo	la	idea,	de	cuáles	son	los	objetivos	
a	alcanzar,	que	no	pierda	el	hilo,	que	los	estudiantes	sepan	que	van	hacia	un	norte,	no	

dispersos”	
 

 
P 5: Transcripción 3.docx - 5:16 [pues aquel que es coherente, n..]  (36:36)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  

	
“pues	aquel	que	es	coherente,	no?	Porque	digamos	que	si	yo	voy	a	hablar	e	implementar	con	

los	chicos	un	tema	de	salud	y	ejercicio	pues	tengo	que	de	alguna	manera	lograr	como	esta	
coherencia	entre	mi	propia	salud	y	como	promuevo	esa	parte	de	ejercitarse	físicamente	y	

promover	esa	parte	de	salud	ejercicio	aplicándolo	en	mi	misma”.	
 

De la misma manera en el ítem de los medios que se utilizan en la clase de 
educación física, se encuentran algunas subcategorias, pero la que tiene mayor 
relevancia es el deporte, ya que históricamente es el medio que más se ha 
utilizado en la clase de educación física, para llegar a un fin. Pero también se 
encuentran otros como la lúdica, el juego, la expresión corporal e inclusive el 
trabajo de valores, como se observa a continuación: 

 
P 4: Entrevista 2.docx - 4:17 [esencialmente el deporte, porq..]  (36:36)   
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(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  

	
“esencialmente	el	deporte,	porque	precisamente	en	bachillerato	a	los	estudiante	les	llama	
mucho	la	atención	los	deportes	y	les	gusta	la	competencia	y	saben	utilizar	los	deportes”.	

	
 

P 5: Transcripción 3.docx - 5:17 [el medio que de pronto utilizo..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
  

	
“el	medio	que	de	pronto	utilizo	yo	más	es	el	juego,	entonces	que	como	tratando	que	a	partir	del	
juego	se	desarrollen	muchas	condiciones	y	la	parte	de	ejercicio	físico”. 
 

P 7: transcripción 5.docx - 7:15 [yo uso varios, yo uso la activ..]  (37:37)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  

	
“yo	uso	varios,	yo	uso	la	actividad	física,	uso	el	deporte,	uso	la	expresión	corporal”.	
 

P 8: transcripción 6.docx - 8:17 [los medios que yo más utilizo ..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
	
“los	medios	que	yo	más	utilizo	en	mi	clase,	en	primera	medida	el	deporte,	en	segunda	medida	
el	respeto	por	si	mismo	y	cuando	se	tiene	el	respeto	por	si	mismo,	hacemos	que	los	estudiantes	
se	relaciones	más	fácilmente,	trabajamos	también	la	recreación	y	la	lúdica,	yo	tengo	la	
posibilidad	de	dictar	educación	artística	donde	vemos	danza	folclor	y	baile”. 
   

Entonces se puede determinar que los docentes de educación física de la UPZ 
68 piensan que el profesor idóneo para impartir la clase de educación física es 
aquel que se prepara pedagógica y académicamente, que tiene valores éticos, 
que sea coherente entre su discurso y su práctica. Además se entiende que el 
medio que mayoritariamente se utiliza en la clase de educación física es el 
deporte, pero que a su vez utilizan otros medios como la expresión corporal, el 
juego y la lúdica. 
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Ilustración 8 LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA. Elaboración propia, 2015. 

 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS DOCENTES DEL ÁREA. 

Es en este ítem en el que se evidencia poca concordancia entre todos los 
entrevistados, teniendo en cuenta que aunque todos son de la misma área, así 
mismo, todos dan un diferente concepto de lo que piensan que es la educación 
física. Y se encuentran diferentes dimensiones, siendo la educación física 
considera como la conciencia de sí, integración de cuerpo y movimiento, 
ciencia de lo corporal, conocimiento que comprende el cuerpo, mente y cuerpo, 
autocuidado y salud. 

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:18 [es la toma de conciencia de su..]  
(44:44)   (Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  

	
“es	la	toma	de	conciencia	de	su	su	físico	de	su	cuerpo	de	su	ser	material	en	esta	vida	entonces	

es	la	toma	y	la	transformación	de	su	conciencia	a	través	de	la	toma	de	conciencia	de	que	
tiene	un	cuerpo”.	

	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:18 [la educación física es el cuer..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  

	
“	la	educación	física	es	el	cuerpo	en	movimiento,	el	movimiento	que	alimenta	el	cuerpo	y	esa	
integración	entre	el	cuerpo	y	el	exterior	que	al	tiempo	nos	está	alimentando	como	personas	y	

construyendo	como	personas”.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:18 [ciencia que ayuda a perfeccion..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
Memo: [Concepto de educación física]  

	
“ciencia	que	ayuda	a	perfeccionar	esa	parte	corporal,	de	todos	los	sistemas,	digamos	un	
andamiaje	que	es	el	cuerpo	humano	como	tecnología	también	la	aplicación	de	muchos	
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recursos	“.	
	

P 6: Transcripción 4.docx - 6:17 [la educación física es un camp..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  

	
“la	educación	física	es	un	campo	del	conocimiento	que	permite	comprender	el	cuerpo	como	

tal	desde	su	movimiento	y	desde	su	estructura”.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:16 [educación física es todo lo re..]  (39:39)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
	

“educación	física	es	todo	lo	relacionado	con	mente	y	cuerpo,	es	la	transformación	de	una	
sociedad	a	partir	de	nuestra	expresiones	corporales”.	

	
P 8: transcripción 6.docx - 8:18 [la educación física, lastimosa..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  

	
“la	educación	física,	lastimosamente	la	vemos	como	la	asignatura	que	se	realiza	en	el	aula	de	
clase	en	los	colegios,	pero	la	educación	física	también	es	un	medio	de	llegarle	a	las	personas	

para	incentivarlas	a	una	actividad	física	y	a	sus	cuidados	diarios	y	a	su	higiene	y	salud”.	
	

Desde este punto de vista, en el que se encuentra variedad y multiplicidad en 
los conceptos que tienen los docentes de educación física refiriéndose a su 
misma área, es entendible que aún no se haya determinado como ciencia una 
asignatura tan importante en el desarrollo personal y físico del ser humano 
como lo es la educación física. 

	

Ilustración 9 CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA.  Elaboración propia, 2015. 

VALOR QUE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA LE DAN A SU 
ÁREA. 

En este apartado se intenta develar la importancia que los docentes de 
educación física le dan a su área, la relevancia que tiene esta en su vida, y la 
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trascendencia e influencia que puede tener esta asignatura en la vida de los 
estudiantes, desde el punto de vista de los profesores en su proyecto de vida. 

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:15 [es fundamental porque yo creo ..]  
(38:38)   (Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Proyecto de vida]  

	
“es	fundamental	porque	yo	creo	que	nosotros	ayudamos	a	transformar	como	la	vida,	yo	creo	
que	les	ayuda	a	construir	proyecto	de	vida,	personalmente	creo	que	a	partir	de	nuestra	clase	
podemos	ayudar	a	construir	un	proyecto	y	sentido	de	vida,	más	allá	de	lo	que	acabo	de	
mencionar	de	si	el	físico	mejoró	o	de	cualquier	otra	cosa,	nuestra	labor	va	más	bien	por	ahí”.	
 

A la pregunta sobre cuál es la importancia que tiene la educación física, el 
docente entrevistado responde: 
 
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:19 [toda, pues uno lucha a veces p..]  
(46:46)   (Super) 
Códigos: [EF_Valor]   

	
“	toda,	pues	uno	lucha	a	veces	porque	los	muchachos	tengan	como	más	experiencia	de	este	
tipo,	poderles	brindar	más	experiencias	corporales,	eso	los	transforma	desafortunadamente	
eso	no	siempre	se	ve,	especialmente	en	la	primera	infancia,	ya	que	los	más	chiquiticos	
adolecen	de	un	profesor	de	un	profesor	de	educación	física	y	de	los	importante	que	de	ahí	
empiecen	a	tener	esa	experiencia”	

 

P 4: Entrevista 2.docx - 4:15 [es necesario que nosotros ayud..]  (32:32)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Papel de la educación física]  

	
“es	necesario	que	nosotros	ayudemos	a	difundir,	como	cosas	de	responsabilidad,	cosas	de	
sentido	social	con	el	sentido	humano	que	ve	uno	unas	carencias	acá	enormes,	toca	atender	
primero	a	eso	entonces	si	tenemos	una	educación	física	más	dirigida	hacia	lo	social	y	hacia	lo	
integral	del	ser	humano”.	
 

Pero hay otro valor agregado a la educación física, desde lo que plantean los 
docentes, y es el trabajo corporal, lo importante que es empezar a trabajar la 
educación física desde una temprana edad y hacer un proceso de 
enriquecimiento motor que le pueda aportar a su desarrollo físico y cognitivo. 

P 5: Transcripción 3.docx - 5:15 [hace parte de un proceso integ..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor] ]  

	
“hace	parte	de	un	proceso	integral	entonces	es	precisamente	formar	y	fomentar	ese	trabajo	de	
cuerpo,	a	veces	el	cuerpo	está	olvidado,	realmente	está	olvidado	porque	pareciera	que	cuando,	
se	entra	normalmente	a	una	clase	se	mira	es	lo	que	puede	producir	mentalmente	pero	el	tema	
del	cuerpo	en	estas	acciones,	entonces	a	veces	el	papel	de	la	educación	física	dentro	las	
instituciones	es	llamar	la	atención	sobre	esa	parte	de	cuerpo”.	
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P 6: Transcripción 4.docx - 6:18 [sin la educación física las pe..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  

	
“sin	 la	 educación	 física	 las	 personas	 van	 a	 tener	 diferentes	 falencias	 tanto	motrices	 como	
cognitivas,	si	no	se	trabaja	la	educación	física	el	estudiante	con	el	tiempo	va	a	darse	cuenta	
que	le	hizo	falta	algo”.	

P 8: transcripción 6.docx - 8:15 [ayuda en la parte física y cog..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
No memos 
	
“ayuda	en	la	parte	física	y	cognitiva	del	estudiante,	porque	nosotros	estamos	hablando	de	
percepciones	y	de	movimientos	y	de	cualidades	y	de	capacidades	físicas	y	motoras	en	las	cuáles	
nos	van	a	conllevar	también	a	un	desarrollo	cognitivo	y	mental	de	cada	uno	de	los	estudiantes	
en	su	diferentes	etapas	del	desarrollo”.	
 

Se entiende entonces que los docentes de educación física de la upz 68 
valoran la importancia de la educación física desde dos aspectos 
fundamentales como lo son, la creación y formación de valores; y el 
enriquecimiento motor y adquisición de habilidades corporales. 

 

Ilustración 10 EL VALOR QUE TIENE LA EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS DOCENTES DE ESTA 
MISMA ASIGNATURA. Elaboración propia, 2015. 
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CATEGORÍA DE CORPORALIDAD: CONCEPTO DE CUERPO QUE TIENEN 
LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

El concepto de cuerpo es muy complejo de definir y por lo mismo se halla gran 
diversidad en la forma de definirlo. Al momento de preguntarle a los docentes 
de educación física sobre este tema, se encuentran variables como, estructura, 
materia, herramienta, maquina, alma, y se observa cómo se crean imaginarios 
tan diferentes, viniendo de una población que se supone está formada desde la 
misma línea académica. 

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:27 [el cuerpo es ese elemento mate..]  
(69:69)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
	
“el	cuerpo	es	ese	elemento	material	que	nosotros	habitamos,	bueno	aunque	a	veces	decimos	
esta	máquina,	ese	término	que	utilizamos,	esa	máquina	perfecta”.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:27 [el cuerpo es la oportunidad de..]  (63:63)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  

	
“el	 cuerpo	 es	 la	 oportunidad	 del	 alma	 para	 expresarse	 para	 mostrarse,	 el	 cuerpo	 es	 la	
manera	 que	 nosotros	 tenemos	 de	 darnos	 a	 conocer	 al	 mundo	 de	 darnos	 a	 conocer	 a	 las	
personas	creo	que	eso	es	para	mí	el	cuerpo”.	

P 5: Transcripción 3.docx - 5:28 [el cuerpo es una estructura qu..]  (66:66)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  

	
“el	cuerpo	es	una	estructura	que	esta	desde	diferentes	niveles,	desde	lo	psicológico,	lo	
espiritual,	lo	físico,	lo	social	y	que	ninguno	de	esos	componentes	se	puede	desligar	de	ningún	
otro	y	son	necesarios	para	estar	bien	en	el	mundo”.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:28 [el cuerpo es la materia en sí,..]  (60:60)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  

	
“el	cuerpo	es	la	materia	en	sí,	es	la	composición	de	la	masa	con	diferentes	extremidades	con	
diferentes	partes	que	le	ayudan	al	hombre	a	realizar	sus	actividades	diarias,	entonces	el	
cuerpo	es	un	todo,	es	la	composición	de	diferentes	sistemas,	órganos	que	facilitan	el	realizar	
diferentes	acciones	que	el	cuerpo	necesita	para	estar	activo,	para	estar	en	movimiento”.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:22 [para mí el concepto no puede s..]  (58:58)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
“para	mí	el	concepto	no	puede	ser	tomado	como	una	herramienta,	para	mi	el	concepto	
cuerpo	es	somos	cuerpo,	nuestro	cuerpo	es	el	que	nos	ayuda,	el	que	nos	da	la	pauta	para	
relacionarnos,	el	que	nos	da	el	desenvolvimiento	en	un	entorno,	el	que	nos	ayuda	a	
comprender	a	entender	estados	de	conciencia	y	el	que	nos	involucra	dentro	de	una	sociedad	
para	ser	útiles	y	para	servir”.	
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P 8: transcripción 6.docx - 8:27 [cuerpo es el conjunto de todos..]  (61:62)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  

	
“cuerpo	es	el	conjunto	de	todos	nuestros	tejidos,	de	todos	nuestros	sistemas	que	nos	conlleva	a	
poder	interrelacionarnos	a	poder	convivir	a	poder	caminar,	respirar	en	este	mundo”.	

	

	

Ilustración 11 LOS CONCEPTOS QUE TIENEN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE EL 
CUERPO. Elaboración propia, 2015. 

	

	

RELACIÓN DEL CUERPO CON EL MOVIMIENTO. 

En esta categoría se intenta dar respuesta a como el cuerpo se relaciona con el 
movimiento, como percibe el cuerpo el ejercicio, y es precisamente de estos 
aspectos que los docentes responden cosas como la vitalidad que genera la 
práctica de la actividad física, como las posibles lesiones no permiten una 
constante práctica, la satisfacción que genera la práctica de la actividad física, 
e inclusive el cansancio que se siente cuando no se realiza actividad física, 
sensaciones como ansiedad y nervios.  

P 6: Transcripción 4.docx - 6:25 [pues cuando no se hace activid..]  (51:51)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  

	
“pues	cuando	no	se	hace	actividad	física	frecuente	el	cuerpo	si	nota	cierto	cansancio,	el	

cuerpo	pierde	ciertas	capacidades,	por	ejemplo	en	la	parte	del	equilibrio	la	coordinación,	si	
se	pierde	ciertas	capacidades	por	no	hacer	actividad	física	constante,	pero	casi	siempre	
cuando	uno	hace	actividad	física,	pues	al	otro	día	se	siente	el	cansancio	del	cuerpo	o	el	
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maltrato	como	se	dice”.	
 
P 7: transcripción 5.docx - 7:19 [dependiendo del tipo de activi..]  (49:49)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
	
“dependiendo	del	tipo	de	actividad	uno	siente	ansiedad,	siente	nervios,	eso	me	paso	jugando	
fútbol,	cuando	no	jugaba	y	volví	a	jugar,	claro	sentía	nervios,	pero	sabía	que	tenía	que	volver	
a	jugar	para	volver	a	desenvolverme	mejor	y	cuando	uno	ya	tiene	esa	información	guardada	
el	cuerpo	se	la	registra	eso	es	muy	bonito	cuando	uno	ha	dejado	de	hacer	algún	tiempo,	pero	
si	lo	vuelve	a	hacer	y	lo	hace	a	conciencia	y	lo	practica	y	le	pone	empeño	otra	vez	vuelve	y	lo	

toma”.	
P 8: transcripción 6.docx - 8:23 [se siente ese placer de haber ..]  (51:51)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
“se	siente	ese	placer	de	haber	hecho	deporte,	de	haber	descansado	pero	hay	momentos,	hay	
otros	días	en	los	que	uno	se	siente	más	capacitado,	más	potente	para	hacer	el	ejercicio,	pero	
de	igual	manera,	el	ejercicio	le	sirve	a	uno	para	desestresar	y	para	sacar	todas	esas	vibras	y	

energías	del	día	que	lo	estresan	a	uno”.	
 
P 8: transcripción 6.docx - 8:24 [estéticamente uno verse bien, ..]  (53:53)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  

	
“estéticamente	uno	verse	bien,	para	uno	también	quererse	para	uno	al	verse	bien,	pues	la	

demás	gente	lo	ve	bien	a	uno	y	uno	se	siente	bien,	cuidado	y	prevención	de	todas	las	
enfermedades,	es	más	se	siente	uno	más	revitalizado,	más	joven”.	

	
Se puede determinar entonces, que en su gran mayoría, el cuerpo de los 
docentes de educación física percibe el ejercicio de tal manera que genera 
satisfacción, revitaliza su cuerpo para poder generar cualquier tipo de 
movimientos, altera su sistema nervioso, e inclusive influye en la estética que 
de cierta forma y lo hace sentirse bien. Además los docentes expresan que en 
ocasiones se sienten con mayor capacidad física cuando realizan ejercicio, lo 
cual relaciona al cuerpo útil con el movimiento. 
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Ilustración 12 COMO LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA RELACIONAN EL CUERPO CON EL 
MOVIMIENTO. Elaboración propia, 2015. 

 

RELACIÓN SUBJETIVA CON EL CUERPO. 

Esta subcategoría permite establecer como los docentes generan hábitos de 
cuidado con relación a su cuerpo, dentro de los que se evidencian la buena 
alimentación, el aseo personal, el no uso de sustancias psicoactivas y la 
práctica de la actividad física. Es importante mencionar que los docentes en 
ningún caso se refieren al cuerpo desde el ámbito social ni el ámbito político, y 
presentan una idea netamente de cuerpo sano.	

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:20 [bueno, creo que a través de lo..]  
(49:49)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

	
“	bueno,	creo	que	a	través	de	lo	que	estudie	y	aprendí	a	veces	trato	de	tener	buenos	hábitos,	

no	tomo	frecuentemente,	si	acaso	en	las	fiestas	decembrinas	y	eso,	o	a	veces	porque	me	
encuentro	con	un	amigo,	dos	o	tres	cervezas	y	nada	más,	fumar	no	me	gusta	porque	se	los	
efectos	que	tiene,	drogas	no,	pues	tengo	una	conciencia	de	los	efectos	que	se	tienen,	trato	

ocasionalmente,	como	le	digo,	de	hacer	actividad	física,	aunque	por	el	trabajo	lo	hago	más	
recreativo,	antes	lo	hacía	más	constante,	más	a	nivel	competitivo,	y	un	buen	hábito	que	tengo	

ahora,	como	le	digo,	es	hacer	estiramientos	en	la	mañana	y	en	la	noche	hago	siempre	
estiramientos,	cuidarme	en	las	cosas	que	como,	de	hidratarme,	utilizar	bloqueador,	las	gafas,	

aunque	ya	me	está	saliendo	el	terigio	en	los	ojos,	la	gorra,	porque	estamos	expuestos	al	
cáncer	de	piel,	entonces	trato	de	estar	previniendo	eso”.	

P 6: Transcripción 4.docx - 6:19 [la alimentación, el desayunar,..]  (43:43)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

	
“la	alimentación,	el	desayunar,	el	almorzar,	el	cenar,	el	aseo	de	su	propio	cuerpo,	el	no	
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forzarlo,	el	no	gastarlo,	de	pronto	uno	a	veces	hace	acciones	que	desgastan	ciertas	partes	o	
articulaciones	del	cuerpo,	pues	evitarlas,	pero	pues	básicamente	es	la	alimentación	y	hacer	

alguna	actividad	física”.	
 

P 8: transcripción 6.docx - 8:20 [autocuidado primero que todo, ..]  (45:45)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

 
“autocuidado	primero	que	todo,	segundo	pues	la	higiene	y	la	salud	con	mi	cuerpo,	el	

autorespeto,	respetar	mi	cuerpo	y	ya	tener	la	posibilidad	de	practicar	algún	deporte	o	alguna	
actividad	física	y	también	evitar	riesgos	porque	esa	es	otra	de	las	cuestiones	que	yo,	que	uno	

como	ser	humano	debe	tener	en	cuenta,	evitar	todos	los	riesgos	posibles”.	
 

Hay otro aspecto que se relaciona con la subjetividad del cuerpo y es la imagen 
corporal. Si bien para algunos profesores la imagen es importante, ya que 
asumen que esta genera aceptación o rechazo por la situación actual de la 
sociedad, hay otros docentes que le restan importancia a la imagen corporal, 
aduciendo que el sentirse bien debe ser para sí mismo y que no 
necesariamente ese sentirse bien debe ser desde la imagen corporal, 
especialmente debe ser desde la salud. 

P 4: Entrevista 2.docx - 4:25 [yo creo que más que la imagen ..]  (58:58)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

	
“yo	creo	que	más	que	la	imagen	es	por	dentro	es	el	sentirse	bien,	más	que	la	imagen,	pienso	

que	el	ejercicio	físico	debe	ser	para	sentirse	bien,	no	para	verse	perfecto”.	
 
P 5: Transcripción 3.docx - 5:26 [Digamos que estamos en un medi..]  (61:61)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

	
“Digamos	que	estamos	en	un	medio	donde	de	alguna	manera	es	visual,	esa	imagen	corporal	

de	todas	maneras	impacta,	es	posible	que	para	otros	no	sea	necesario	y	está	bien,	sin	
embargo	creo	que	en	la	medida	que	uno	se	sienta	bien	con	uno	mismo	está	bien	en	el	medio”.	

 

P 6: Transcripción 4.docx - 6:27 [eso depende si uno la quiere p..]  (57:57)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  

	
“eso	depende	si	uno	la	quiere	para	los	demás	o	la	quiere	para	uno	pero	si	uno	se	siente	bien	
con	su	cuerpo,	se	siente	bien	como	está,	pues	es	aceptable,	lo	que	pasa	es	que	uno	también	

debe	reconocer	y	tener	una	autocrítica	de	cómo	está	mi	cuerpo,	de	cómo	lo	debo	mantener	y	
cómo	debería	estar,	para	estar	saludable”.	

 
P 7: transcripción 5.docx - 7:21 [Claro que sí, lastimosamente h..]  (55:55)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	

“Claro	que	sí,	lastimosamente	hoy	por	la	sociedad	en	la	que	vivimos,	la	imagen	corporal	
genera	aceptación	o	rechazo	eso	es	lo	malo	de	esta	época,	de	este	mundo	consumista,	

entonces	es	bueno	también	mantener	una	imagen	corporal	no	aceptable	para	una	sociedad	
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sino	para	mí	mismo,	para	que	yo	me	sienta	bien	conmigo	mismo	y	para	que	pueda	realizar	
muchas	cosas”.	

	

	
Ilustración 13 RELACIÓN SUBJETIVA DEL CUERPO SEGUN LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

ROL QUE EJERCE EL CUERPO. 

Esta subcategoría permite develar cual es la función que ejerce el cuerpo en la 
vida normal del docente de educación física de los colegios públicos de la upz 
68. 

P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:22 [no pues todas, sin mi cuerpo n..]  
(55:55)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
	

“	no	pues	todas,	sin	mi	cuerpo	no	podría	hacer	lo	que	puedo	hacer,	soy	consciente	que	mi	
cuerpo	es	mi	principal	herramienta	de	trabajo	entonces	me	he	sentido	construido”.	

 
P 8: transcripción 6.docx - 8:22 [no instrumento básico, osea, y..]  (49:49)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
	

“no	instrumento	básico,	osea,	yo	creo	que	todo	ser	humano	sin	cuerpo	no	existiría	y	así	yo	
esté	sentado	todo	el	día	yo	necesito	mi	cuerpo	para	estar	sentado,	para	respirar,	para	vivir	y	

para	existir”.	
A partir de estas interpretaciones que los docentes le dan a la función del 
cuerpo, se encuentran subcategorías como herramienta de trabajo, cuerpo 
como ejemplo, cuerpo y movimiento. 
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Ilustración	14	EL	ROL	QUE	EJERCE	EL	CUERPO	EN	LOS	DOCENTES	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA.	Elaboración	propia,	2015. 

 

CATEGORIAS EMERGENTES 

EFECTOS SOCIALES DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

En ocasiones se mencionan casos sobre, como la actividad física puede ser un 
determinante para que los jóvenes se alejen de diferentes tipos de adicciones: 

P 8: transcripción 6.docx - 8:8 [pues el impacto directamente, ..]  (20:20)   

Códigos: [AF_Factores]  

“pues	el	impacto	directamente,	con	los	estudiantes	y	se	transmite	también	a	sus	padres,	el	
alejamiento	de	actividades	nocivas,	a	evitar	el	sedentarismo,	el	sobrepeso	y	la	obesidad”.	

De la misma forma se menciona como en algunas zonas se han ubicado 
algunos parques temáticos, diseñados para incentivar la actividad física, que 
han propiciado que las personas se motiven y realicen cada vez más algún tipo 
de actividad física. 

P 7: transcripción 5.docx - 7:6 [me he dado cuenta de la transf..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Influencia de las organizaciones]  
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	“me	he	dado	cuenta	de	la	transformación	que	ha	habido	a	nivel	de	parques,	como	han	
implementado	esos	gimnasios	en	los	parques	que	me	han	parecido	sensacionales,	falta	un	

poquito	de	instrucción	para	el	manejo	de	este	tipo	e	elementos,	así	como	la	instrucción	de	las	
personas	que	realizan	actividad	física	en	este	tipo	de	parques,	desde	el	uso	adecuado	de	la	

ropa,	desde	la	alimentación	que	deben	tener,	desde	los	cuidados	antes,	durante	y	después	de	la	
actividad	física,	eso	es	lo	que	me	parece,	porque	hacen….	Por	ejemplo	el	IDRD	tiene	sus	

programas,	me	han	parecido	también	muy	buenos”	
	

IMPORTANCIA DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 
 
Hay otro aspecto que es relevante en cuanto a los beneficios que puede 
brindar la educación física, que a su vez mencionan los profesores,  y es la 
falta de docentes  titulares del área en los grados iniciales de la educación 
estatal, ya que en gran porcentaje del número de colegios de Bogotá, son las 
maestras o maestros de primaria los que se encargan de impartir todas las 
asignaturas a sus estudiantes, incluyendo la de educación física. 

 
	

	P 7: transcripción 5.docx - 7:13 [me he dado cuenta que no, no p..]  (31:31)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  

	
“me	he	dado	cuenta	que	no,	no	porque	por	ejemplo	los	niños	de	primaria	en	este	colegio,	lo	
digo	por	donde	estoy	en	este	momento,	no	tienen	su	educación	física,	su	profe	de	educación	
física,	entonces	no	pueden	vivir	esa	experiencia	con	un	profesor	que	les	indique,	que	les	diga,	

que	les	de	los	conceptos,	que	les	genere	todos	esos	tipos	de	destrezas,	de	habilidades	que	
deberían	adquirir	ellos	desde	pequeños	con	alguien	que	les	guíe	el	proceso	para	que	no	los	
entreguen	acá	a	nosotros	en	bachillerato	con	este	proceso	para	que	nosotros	lo	sigamos,	

entonces	aparte	de	eso	las	horas	de	clase,	por	ejemplo	tengo	cursos	que	solo	me	veo	una	sola	
vez	a	la	semana	cuarenta	minutos”.	
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DISCUSIÓN 
	

Los profesores de educación física de colegios distritales de la UPZ 68, tienen 
una característica especial y es que por ser profesionales en los temas aquí 
tratados, en su mayoría deberían hablar en los mismos términos. Pero se 
encuentra que desde la misma área de trabajo hay gran diversidad en los 
conceptos y definiciones que se le dan a la educación física, la actividad física 
y el cuerpo. Teniendo en cuenta además que cada uno ha tenido experiencias 
diferentes con relación a la práctica y direccionamiento de su profesión. Es así 
que la construcción de imaginarios se debe no solo al estudio propio del área, 
sino a las prácticas culturales ya ejercidas anterior a su profesión. “Lo que 
constituye en un sentido amplio la noción de la experiencia social, que recoge 
en buena parte lo que en filosofía simplemente se denomina como experiencia 
humana” (Salas, 2006).     

Esto nos da a entender que no solo el estudio de un área específica es 
suficiente para crear una noción de concepto en el cerebro, esto se puede 
corroborar solamente a través de la experiencia y es con ella que el ser 
humano puede recordar muchas de sus anécdotas y posibles motivaciones 
para su desarrollo profesional y personal. Se podría decir que los docentes 
hacen una interpretación de los conceptos ayudados por los imaginarios que 
han sido adquiridos en el transcurso de su vida. Por ende se intentará dar a 
conocer cuáles fueron las interpretaciones que los docentes de educación 
física le dieron a los términos ya anteriormente mencionados. 

Cabe anotar que para llegar a develar cuales son los imaginarios que tienen los 
docentes frente a estos temas, fue necesario crear ciertas subcategorías, que 
direccionan el análisis e interpretaciones que se le puedan llegar a dar a las 
respuestas ofrecidas por los docentes. Estas subcategorías son: en la 
categoría de actividad física: beneficios y efectos, comportamiento activo, 
concepto, experiencia, factores que influyen en la actividad física, sentimientos 
y valores. En la categoría de educación física: beneficios en la salud, clase 
(idoneidad y medios), concepto, valor. En la categoría de corporalidad: relación 
cuerpo-movimiento, concepto, relación subjetiva-cuerpo, rol de cuerpo. 
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En la subcategoría Beneficios de la Actividad, la mayoría de los docentes 
presentan acuerdos en sus respuestas, ya que afirman que la actividad física 
los beneficia desde varios aspectos como desde lo psicológico, lo físico y lo 
social. Se observa como no está tan alejado el concepto e imaginario que 
tienen los docentes, referente a los beneficios de la actividad física frente al 
concepto que brinda Airasca y Giardini (2009) 

 “La actividad física hace referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la 
práctica humana. Como en muchas otras manifestaciones de la vida, la 

actividad física aglutina una dimensión biológica, una dimensión personal y una 
dimensión sociocultural.” (p, 27). 

Se observa como los docentes tienen claro que la actividad física influye en el 
desarrollo integral del ser humano, en el desarrollo desde sus diferentes 
dimensiones del ser humano. Airasca afirma como desde la actividad física se 
puede una persona integrar fácilmente a un grupo social, hacer parte de él y 
aportar a él. Afirmación que no dista de lo que la mayoría de los docentes 
plasman en sus respuestas. 

“Así mismo no podemos olvidar que las actividades físicas son prácticas 
sociales, puesto que las realizan las personas en interacción entre ellas, otros 

grupos sociales y el entorno”  (Airasca y Giardini, 2009) 

Desde los resultados obtenidos en el proceso investigativo, los docentes de 
educación física de los colegios distritales de la upz 68, afirman tener un 
comportamiento activo constante, y que lo realizan por diversas razones como 
la salud, el bienestar físico, un estado mental óptimo, etc. Es así que Tuero y 
col, en 2012 traen a colación diversos estudios que afirman como el mantener 
un cuerpo activo ayuda a fortalecer cada uno de los aspectos mencionados 
anteriormente: 

“Los resultados de numerosas investigaciones indican que la actividad física 
regular asegura a las personas de todas las edades, tanto hombres como 

mujeres, unos beneficios evidentes para su salud física, social y mental, así 
como para su bienestar general. A partir de estudios realizados con población 
general, la actividad física ha sido vinculada de manera reiterativa y justificada 

a los hábitos saludables del individuo, es decir, que la práctica de una actividad 
física regular y estable ayuda a mejorar tanto la salud física como la 

psicológica, incrementando la calidad de vida”(p, 36) 

Otro aspecto que se tiene en cuenta en el comportamiento activo de los 
docentes es el aspecto familiar, teniendo en cuenta que sus actividades del 
hogar son tomadas por algunos de ellos como actividad física, salir a dejar a 
sus hijos al colegio (caminar), realizar los oficios de la casa, etc. Desde este 
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punto de vista Mendoza en 1994, citado por Tuero en 2012 afirma que “no 
puede hablarse de un único estilo de vida puesto que dependería de la 
definición de salud que se adopte; prosiguen estos autores aclarando que “el 
estilo ideal de vida saludable no existe, afortunadamente, porque implicaría que 
sólo una cierta manera de afrontar diariamente la realidad en la que se vive es 
saludable”… (Mendoza, 1994, citado por Tuero del Prado, 2012). Por lo cual se 
entiende que llevar a cabo cualquier tipo de movimiento que genere beneficios 
en la salud puede ser catalogado como un hábito saludable, por lo que los 
docentes de educación física, además de realizar constantes prácticas 
deportivas, también realizan actividades en su hogar que se pueden catalogar 
como actividad física. 

En cuanto al concepto de actividad física, los docentes generan distintas 
variables o formas de ver, lo que en su “imaginario” creen, que es la actividad 
física, dentro de las cuales se encuentra el deporte, el simple hecho de 
caminar, fortalecer los músculos, etc. Definiciones que no se alejan del 
concepto que Rojo en 2009 aporta al concepto de actividad física: 

 “La actividad física se define como el movimiento del cuerpo humano 
producido por la contracción muscular que genera un gasto energético por 

encima del nivel metabólico de reposo, estando íntimamente relacionada con el 
ejercicio físico y con el fitness. La actividad física puede tener un motivo 

laboral, puede referirse a actividades del hogar, a actividades de tiempo libre, 
transporte, entretenimiento o deportivas”. (p, 1). 

Haciendo el rastreo bibliográfico sobre el concepto de actividad física se 
encuentra una recopilación de conceptos que realiza Abajo y Márquez en 2012 
en el que referencia a varios autores dentro de los cuales se destacan los 
siguientes: “El Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (1999) 
indica que el término actividad física “hace referencia a la acción que implica de 
forma determinante a la physis humana, al actuar tangible y observable de su 
corporeidad por oposición a las acciones mentales”. Otro diccionario, el María 
(1987), en un sentido amplio define actividad física como “el estado de lo que 
se mueve, obra, funciona, trabaja o ejerce una acción cualquiera”. Refiriéndose 
a la actividad humana en concreto, la física la define como “el conjunto de 
acciones que realizan las personas”. Revisando otros diccionarios, el término 
de actividad física se define como el conjunto de operaciones o tareas propias 
de una persona (Real Academia de la Lengua, 1984; Larousse, 1988). Como 
puede apreciarse, el término actividad física se asocia con el movimiento, la 
acción o el cambio de estado. Aproximándose al campo de la actividad físico-
deportiva, (2000) y Martín-Pastor (1995) definen el término actividad física 
como “cualquier movimiento del cuerpo producido por el músculo esquelético y 
tiene como resultado un gasto energético”. (Abajo y Márquez, 2012). 
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A partir de esta variedad de conceptos se puede determinar que, aunque los 
docentes asumen diferentes formas de definir el concepto de actividad física, 
ninguna de ellas se aleja al concepto hegemónico de la actividad física, 
teniendo en cuenta que, según los conceptos anteriores, todo tipo de 
movimiento que genere un gasto calórico, implica actividad física. Además es 
importante mencionar que desde los conceptos ofrecidos por los docentes no 
se evidencia el concepto de actividad física desde el ámbito social.	

En relación con la experiencia, los docentes de educación física, afirman como 
la vida escolar y universitaria fueron trascendentales para lograr un 
acercamiento a la actividad física. Participar en los torneos intercursos y de 
barrio, o en las selecciones de la universidad eran parte de su vida lo cual les 
generaba placer y fue una época que los marcó para seguir practicando algún 
tipo de deporte por el resto de su vida, e inclusive como motivador para 
estudiar educación física. 

Sicilia Camacho en 2012, cita a Vallerand que en 2007, afirmando que, 
“Vallerand (2007) defiende la posición de que la motivación intrínseca favorece 
la aparición de patrones adaptativos-conductuales, cognitivos y afectivos, hacia 
el ejercicio, tales como el placer, el interés, el esfuerzo mantenido o la intención 

de seguir realizando actividad física”. (p, 4) 

Vale la pena destacar el deporte como principal herramienta en la práctica de 
actividad física de los docentes entrevistados, es este el motor que los mueve y 
que en determinados casos es una causa de placer, es así que para la gran 
mayoría de ellos la práctica deportiva, hoy en día es parte de su vida. 

Se debe tener en cuenta que las actividades que generan placer están 
directamente relacionadas con la salud, como lo afirma Garzarelli, 2009 “Si 
recordamos que la palabra deporte proviene del latin “disporte” (dis y portare) 
que etimológicamente significará sustraerse al trabajo, observaremos que el 
placer está de hecho implícito en esta actividad. Por regla general todo aquello 
que presupone placer implica salud, aunque debemos admitir algunas 
extraordinarias excepciones que confirman este lema social”. 

Se puede concluir que la práctica de la actividad física, motivada y realizada 
desde una temprana edad, puede convertir a una persona totalmente activa 
para toda la vida y que a su vez el deporte puede llegar a convertirse en un 
gran herramienta para este fin. 

Si bien los maestros afirman ser unas personas activas, también afirman tener 
cierta preocupación por la falta de escenarios adecuados para la práctica de la 
actividad física, al igual que la falta de programas encaminados a la promoción 
de la misma, especialmente en la localidad en la cual se desempeñan como 
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docentes (Ciudad Bolivar) y que en ocasiones lo que se observa es la 
realización de campeonatos de fútbol de salón, que aunque inicialmente tienen 
una buena intención, se convierten en actividades muy sectarias, ya que solo 
atienden a una población que en número es muy reducida y que de cierta 
forma necesita de dinero o apoyo económico para poder llevarla a cabo. 

Márquez en 2012, realiza un estudio sobre la adherencia a la práctica deportiva 
o de actividad física y se cita así misma bajo el siguiente parámetro: “Así pues, 
la perspectiva actual centrada en la promoción de la salud a través de la 
práctica deportiva sitúa cada vez en mayor grado el fenómeno de la adherencia 
como uno de los pilares esenciales de la misma, ya que sólo si se practica 
actividad física de forma regular se pueden llegar a obtener ciertas garantías 
acerca de sus posibles beneficios”. (Márquez, 2004). 

A su vez menciona que, para que los programas de adherencia  a la actividad 
física se puedan llevar a cabo se debe tener como prioridad cuatro 
apreciaciones fundamentales que son: 

“Motivos para el fomento: 1. Las tasas de abandono en la práctica de actividad 
física y deportiva. 2. La escasez de programas de adherencia existentes en la 

actualidad. 3. El papel de las expectativas para la obtención de beneficios en la 
salud. 4. La importancia de la adherencia en la efectividad de las 

intervenciones médicas”. (Márquez, 2012). 

Siguiendo con el planteamiento de Márquez sobre la adherencia a la actividad 
física, se mencionan tres factores que son determinantes para dicho 
planteamiento que son: los factores personales, ambientales y programáticos, 
de los cuales se toma el factor ambiental que es el más nombrado por parte de 
los docentes entrevistados en el que Márquez Afirma: “los factores 
situacionales pueden ser tanto aspectos del ejercicio como del ambiente en 
que se realiza y pueden ayudar o entorpecer la adherencia. Se incluyen 
aspectos de la vida diaria de las personas, tales como determinados hábitos de 
vida; aspectos del entorno social como la familia y los compañeros; y también 
aspectos relacionados con el entorno físico, tales como el clima, los horarios de 
trabajo y la distancia a la que se encuentran las instalaciones” (Márquez, 2012). 

 

Por otro lado, los docentes de educación física entrevistados mencionan como 
el ejercicio físico los hace sentir revitalizados desde varios campos como lo 
físico, lo psicológico, y desde sus relaciones interpersonales. También 
mencionan como esto se ver reflejado en el mejoramiento del ambiente 
familiar. Tomando estos aspectos como base, Márquez y González, en 2012, 
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realizan un artículo sobre el bienestar subjetivo y la actividad física, y en el que 
se ven implícitos los aspectos mencionados anteriormente.  

“Inmediatamente después de la realización de ejercicio moderado, la mayoría 
de la gente afirma sentirse mejor o sentirse bien. Parte de este sentimiento de 
bienestar puede atribuirse a reducciones percibidas en estados de ansiedad y 

depresión. Todos los estudios realizados han sido en población joven, y por 
tanto son pocos los llevados a cabo en cambio con adultos y gente mayor. Una 
excepción es un estudio del efecto transitorio del ejercicio en jóvenes, gente de 
mediana edad y viejos (más de 60 años). En todos los grupos descendieron los 

sentimientos negativos inmediatamente después del ejercicio. Únicamente el 
grupo de jóvenes y de mediana edad experimentaron también mejoras en 
sentimientos positivos y sentimientos de bienestar. Ninguno de los sujetos 

mayores de 60 años que hacían ejercicio ni el grupo control que participaba en 
una conferencia de 45 minutos mostraron efectos positivos”. (Márquez y 

González, 2012) 

Mencionan un aspecto que es fundamental, en cuanto a la satisfacción que 
puede llegar a tener la práctica de la actividad física. Toman como ejemplo un 
estudio realizado a una población mayor de 60 años y determinan que ninguno 
genera efectos positivos en la práctica y lo reducen a una simple explicación y 
es que todos lo hacen porque el médico les prescribió el ejercicio:  

“En este estudio se concluyó que la mejora en el bienestar estaba relacionada 
con el hecho de divertirse y sugirieron tres razones por las cuales esto no 

ocurrió en los más mayores: el tipo de ejercicio era diferente, la música era 
distinta y las motivaciones para el ejercicio podrían haber sido diferentes para 

los distintos grupos de edad. Así, la intensidad y otros aspectos del ejercicio no 
eran las mismas para los diferentes grupos de edad. Otro factor diferencial era 

el tipo de música; la de los grupos de jóvenes y de mediana edad era más 
rítmica y activa. Otra diferencia entre ellos eran las razones por las cuales 

habían decidido hacer ejercicio, en el grupo de jóvenes y gente de mediana 
edad era por mejorar sus apariencia y mantener su salud, mientras que los 
mayores lo hacían por prescripción médica o porque sentían que su salud 

estaba comprometida (Windsor et al. , 1989)”. (Márquez y González, 2012). 

Esto puede determinar que los beneficios de la actividad física, en cuanto a los 
sentimientos y valores, se limitan a realizar actividades que generen gusto y 
satisfacción. 

A partir de lo dicho por lo docentes, en cuanto a los beneficios de la educación 
física, en donde afirman que, estos se evidencian en la creación de valores y 
hábitos, y que por el contrario a nivel físico y de salud es muy difícil encontrar 
grandes beneficios, se encuentra un documento realizado por Cornellis en 
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2005 sobre la educación física como transmisora de valores en el ámbito 
escolar en el cual menciona: “Entre las orientaciones que se debían tener en 
cuenta para proyectar los planes de educación física los objetivos perseguidos 
eran. 1º) Desarrollo armónico de las grandes funciones del organismo humano, 
2º) Conservación de la salud por medio de: a) la formación de hábitos de 
higiene y el amor al agua, al aire libre y a la educación física, b) el conocimiento 
de la importancia higiénica de la buena postura y la fijación de hábitos 
posturales correctos. (Boletín de Comunicaciones, Nº 41, 10/6/49:1128). La 
educación física estaba vinculada con la transmisión de valores sanitarios y la 
incorporación de hábitos de higiene. Por medio de la misma los alumnos 
debían recibir 1º Hábitos de conducta que ayuden a mantener la salud y 
prevenir la enfermedad; 2º Habituarlos al aseo: a) al levantarse: aseo y cuidado 
del cuerpo y del vestido (contralor en la escuela). b) durante el día: en la 
escuela y en el hogar. c) Durante las comidas: 1) clases de comidas. Cultivo de 
los buenos modales en la mesa para la formación de hábitos. d) La evacuación. 
e) El problema higiénico-económico de la alimentación. 3º El descanso. 4º El 
sueño. 5º Problemas de higiene: a) del hogar, b) de la escuela, y c) de la 
comunidad (Boletín de Comunicaciones, ibid.:1130)”. (Cornellis, 2005).  

Se observa que, aunque se menciona la salud, se menciona como los hábitos 
de conducta que debe adquirir un escolar para mantener su salud. Y como 
desde la escuela se pueden controlar algunos aspectos como la alimentación, 
la higiene, e inclusive buenos modales en la mesa. 

Pero al intentar encontrar documentos que sustenten que la educación física 
favorece el estado de salud de las personas, la gran mayoría de estos 
documentos, trasladan el concepto a la actividad física, como los expuestos por 
Pedenza en 2009: 

“¿Que es la Educación Física? Es la ciencia en cuyo proceso educativo busca 
la formación armónica e integral del hombre a través del movimiento humano, 

no formalizando en técnicas y tácticas. ¿Qué es la salud? Según la 
Organización Mundial de la Salud, la salud "es un estado de completo 

bienestar físico, mental, social y espiritual, y no la mera ausencia de 
enfermedad" ¿por qué es fundamental hacer actividad física? Hacer ejercicio 

es la forma más eficaz de cuidar nuestra salud y mejorar nuestro estado o 
acondicionamiento físico. Los siguientes son diez de los beneficios más 

importantes que el ejercicio aporta: 1. Previene la enfermedad coronaria, 
principal causa de mortalidad 2. Ayuda a prevenir, controlar y tratar la 

hipertensión arterial, leve y moderada 3. Previene la diabetes no 
insulodependiente 4. Controla la osteoporosis 5. Previene la obesidad en 

adultos y niños 6. Ayuda combatir la depresión y la ansiedad 7. Actúa en la 
prevención de lesiones lumbares 8. Ayuda a prevenir la incidencia de 
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accidentes cerebro vasculares 9. Disminuye la incidencia de ciertos tipos de 
cáncer 10. Mejora el descanso nocturno y el sueño”. 

Se observa cómo se inicia definiendo la educación física desde un ámbito de 
proceso educativo, pero posteriormente responde la pregunta al porque es 
importante hacer actividad física, con diez planteamientos, que dan a entender 
que la educación física y la actividad física son el mismo concepto.  

En el capítulo de los resultados se mencionaba acerca de lo que los docentes 
de educación física piensan acerca de quién es la persona idónea para orientar 
la clase de educación física. A su vez se tiene en cuenta la variable de los 
medios que utilizan los docentes para orientar la clase de educación física, 
entendiendo estos como la herramienta que utiliza para este fin. En el primer 
caso los docentes afirman que la persona idónea para orientar la clase debe 
ser alguien que planee su clase, que se prepare constantemente, que intente 
dar una transformación al pensamiento y actuar del estudiante, además que 
sea coherente con el discurso y la práctica. Referente a este tema, Carretero 
menciona como el docente debe estar evolucionando constantemente, debe ir 
readaptando sus conocimientos y se debe estar acomodando al contexto. 

“el profesor al igual que el alumno, no copia la información de la realidad sino 
que va realizando un proceso de interiorización progresiva mediante sucesivas 

acomodaciones, asimilaciones y equilibraciones”, en consecuencia, la 
enseñanza se encuentra mediatizada por ideologías y pensamientos que hacen 

que el docente de educación física, asuma posturas y se identifique con 
tendencias de enseñanza y por qué no, con una forma de vida”. (Carretero, 

1991, citado por Ruiz Ortega, 2009) 

Se encuentra a su vez un estudio realizado por Shulman, en el que identifica 
los siete tipos de conocimientos que debe adquirir un docente de educación 
física para impartir su clase  

“los siete tipos de conocimiento que identifica Shulman (1986), citado en 
Tamayo (2003), los cuales guían los procesos de enseñanza aprendizaje, éstos 
son: conocimiento pedagógico general, conocimiento curricular, conocimiento 
de los estudiantes, conocimiento del contexto educativo, conocimiento del 
contenido a enseñar, conocimiento de la historia y filosofía de la educación y el 
contenido pedagógico del conocimiento. Este último, según Tamayo (2003: 11), 
“es un dominio único del conocimiento del profesor que integra el saber 
específico de la materia que se enseña con el saber pedagógico en función de 
lograr una comprensión efectiva”. (Ruiz Ortega, 2009). Ruiz, citando a Tamayo 
en 2003, quien a su vez cita a Shulman en 1983, dan a conocer los siete tipos 
de conocimiento que debe tener el profesor de educación física para orientar 
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las clases de su asignatura, que no dista sobre lo mencionado por los 
profesores que fueron entrevistados en esta investigación. 

En cuanto a los medios que utilizan los docentes para impartir la clase de 
educación física, el más utilizado es el deporte, ya que ellos mencionan que su 
preparación universitaria fue con base en este, aunque en algunos casos se 
utiliza la expresión corporal, la lúdica y la recreación. Desde un punto de vista 
similar el Ministerio de educación de España (2010)  propone los siguientes 
contenidos inmersos en las clases de educación física: 

 “Bloque 1: condición física y salud . El bloque integra, fundamentalmente, 
aquellos contenidos que hacen referencia al desarrollo de la condición física 

(sistemas y métodos de entrenamiento), a la aplicación de conceptos y 
principios de actuación básicos en la preparación para la realización de 

actividad física (calentamiento), durante su ejecución (control de la intensidad y 
adecuación de la realización de las actividades) y en su finalización 

(actividades para el tránsito hacia el estado de actividades habituales)... Bloque 
2: juegos y deportes. El bloque agrupa contenidos referidos a los juegos y al 

deporte, tanto desde su enfoque como fenómeno social y cultural como su 
desarrollo y realización práctica…Bloque 3: expresión corporal. El bloque 

integra conceptos, habilidades y actitudes del ámbito de la función expresiva y 
creativa relacionada con el lenguaje no verbal… Bloque 4: actividades en el 

medio natural. El bloque agrupa conceptos, habilidades y actitudes referidas a 
las actividades físicas y el medio natural.” (Gonzalez Arevalo y col, 2010). 

En este documento, el ministerio de educación de España da las bases para 
orientar la clase de educación física desde estos cuatro aspectos, que son 
similares a los establecidos por los docentes de educación física en las 
entrevistas cuando se les pregunto sobre cuáles son los medios utilizados para 
impartir su clase de educación física. 

El concepto de educación física es posible que sea la categoría en la que más 
diferencias se encuentran en cuanto al concepto de educación física, y a su vez 
es en la que se esperaría que no se encontraran esas diferencias teniendo en 
cuenta el tipo de población que es objeto de estudio (profesores de educación 
física). En sus respuestas se encuentran definiciones como, conciencia de sí, 
integración de cuerpo y movimiento, ciencia de lo corporal, conocimiento que 
comprende el cuerpo, mente y cuerpo, higiene y salud. Al igual, las teorías que 
se refieren a la educación física, también presentan grandes diferencias, que a 
su vez generan ciertas tendencias que desde la teoría algunos autores las 
mencionan, y que a su vez ya fueron resaltadas en el marco teórico, por lo que 
se pueden sintetizar de la siguiente forma: 
 

La tendencia deportivista, que se centra en el entrenamiento deportivo y la 
técnica del movimiento. 
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La psicomotriz, que se relaciona con el esquema y la imagen corporal. 
La expresión corporal, que se centra en las habilidades comunicativas. 
La socio-motriz que tiene su sustento en las habilidades sociales y de 

interacción con el otro. 
Y la tendencia integradora que se basa en el aspecto biosicosocial, que intenta 

integrar el aspecto biológico con el aspecto de la promoción de la salud. (ver 
marco teórico, tendencias de la educación física) 

 
Estas tendencias son similares a las que se proponen o se develan en la actual 
investigación, entre las que se pueden encontrar: la pedagógico educativa:  
 
“La educación física se convierte en una pedagogía de las conductas motrices, 

en la medida que trata de optimizar o mejorar las conductas motrices de los 
educados. El profesor de Educación física se convierte en un experto 

observador de las conductas motrices de sus alumnos, y una vez catalogadas y 
sistematizadas, trata de sugerir o plantear las situaciones motrices que 

provocan la optimización de las conductas observadas en función de un 
determinado proyecto pedagógico y de aquello que sea de mayor interés y 

congenien para la persona afectada” (lagartera, 2000) 
 

“La educación física es la disciplina pedagógica que mediante la actividad 
física, tiende a la eficiencia del movimiento desde las habilidades motrices más 
simples hasta las más complicadas, con la finalidad de propiciar y conservar el 

equilibrio de la capacidad funcional del educando”. (Carvallo, 2004)  
  

Se encuentra la tendencia que apunta al ámbito deportivo: 

“Todo ser viviente tiene necesidad de saltar, brincar, y es portador de un ritmo 
que produce la danza y el canto”...”lo más parecido a la agilidad mental, es la 

agilidad corporal, y precisamente, quienes estuvieron llamados a solucionar 
grandes problemas de pensamientos, deberían practicar, al mismo tiempo, la 

gimnasia, siempre ejercitando, conjuntamente, el cuerpo y el alma (dualismo), y 
nunca, el uno sin la otra”. (Platón) 

“El concepto de la gimnasia o educación física en adultos es y tiene que ser 
totalmente distinta a la aplicada hasta ahora. La búsqueda como único objetivo 
de aumento de calidad de vida desde la potenciación de capacidades como el 

equilibrio, la flexibilidad o la fuerza y todas estas como hemos dicho a muy 
corto plazo, nos hacen replantearnos la mayoría de los programas de 

educación física y de planificación de ejercicios”. (Perezplata, 2008) 
 
El autor que a continuación define la educación física, lo hace desde dos 
perspectivas diferentes, la primera enfocada a lo social y la segunda hacia lo 
deportivo, desde lo social la define de la siguiente forma: “La educación física 
es la educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los valores 
para que el alumno futura personal social, tenga los conocimientos mínimos 
que le permitan cuidar su cuerpo y mantener su salud”. Desde lo deportivo así: 
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“Como segunda concepto añado que la educación física tiene que dar las 
bases motoras comunes a todos los deportes a fin de que los alumnos si 
deciden ser deportistas de competición lleguen con unos conocimientos 
motores básicos a todos los deportes.  (Solas 2006). 
 
De la misma forma se encuentran algunos autores que definen la educación 
física desde el ámbito social: 
 

“La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que trata 
de desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano, el 
cuerpo y su motricidad. Dimensión que no se puede desligar de los otros 
aspectos de su desarrollo, evolución-involución. Por lo tanto, no se debe 
considerar que la educación física está vinculada exclusivamente a unas 

edades determinadas ni tampoco a la enseñanza formal de una materia en el 
sistema educativo, sino que representa la acción formativa sobre unos 

aspectos concretos a través de la vida del individuo, es decir, constituye un 
elemento importante del concepto de educación física continua de la persona. 

(Sánchez Buñuelos, 1966)   
 

 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones se puede determinar que no 
solamente los docentes de la UPZ 68 de la localidad Ciudad Bolívar presentan 
variedad en los conceptos, los autores que han estudiado la educación física 
desde hace muchos años, generan también multiplicidad en los conceptos que 
se refieren a la educación física y que a su vez generan diferentes tendencias 
por las cuales muchos de los actores del área se ven influenciados al momento 
de ejercer su labor. 
 
Por otro lado, los docentes toman la educación física como parte de su vida, 
como algo por lo cual ellos son lo que son en estos momentos, desde el punto 
de vista personal. Pero también se tiene en cuenta el aspecto formativo de los 
estudiantes, no solamente a nivel de enriquecimiento motor, y de adquisición 
de habilidades, sino que también a partir de la creación y formación de valores. 
Desde una perspectiva muy general Nogueda cita la carta internacional de la 
UNESCO que afirma: 

 “La importancia de la educación física a nivel mundial se encuentra expresada 
en la carta internacional sobre la Educación Física y el Deporte de la UNESCO 
en la que se considera que «todo ser humano tiene el derecho fundamental de 
acceder a la educación física y el deporte para lograr una educación integral”. 

(Nogueda, 2006). 
 
De una manera más profunda Vaquero en 2006 da una percepción de como se 
ha tratado la educación física desde el ámbito netamente corporal, e intenta 
afirmar la urgencia de que la educación física debe ser tratada como ciencia, a 
raíz de la importancia que tiene esta para el proceso educativo: 
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“La posición tradicional de la Educación Física en la escuela, en consonancia 
con los valores de nuestra cultura occidental que ha primado los valores 

intelectuales sobre los corporales, ha sido muy secundaria. Esta perspectiva 
forma parte de una idea muy arraigada en torno a que la educación trata 

solamente de la mente y de un tipo de conocimiento concreto: el abstracto e 
intelectual. Este modelo que iguala educación a desarrollo intelectual, no 

incorpora la naturaleza corpórea al proceso educativo y las implicaciones de 
esta naturaleza en el conocimiento, obviando una realidad siempre presente y 

despreciando que en si misma pueda ser valiosa para la educación. Una de las 
razones, entre otras, que justifican esta posición secundaria tiene que ver con 

la dificultad de definir el propio saber, condición necesaria para afirmar que 
cumple con las prescripciones de validez que le permiten formar parte del 

conocimiento científico a la vez que proporciona las justificaciones científicas 
que legitiman a la disciplina para formar parte de la educación”. (Vaquero, 

2006). 
 
Desde este punto de vista, los docentes entrevistados en la actual 
investigación, se acercan al concepto de Vaquero, en el que afirman que la 
educación física tiene dos aspectos fundamentales, la formación de valores y el 
enriquecimiento motor. 
 
Frente al concepto de Corporalidad, Contrastar el concepto de cuerpo según 
lo que dicen los docentes entrevistados con los diferentes autores, es tan 
complejo como el concepto mismo. Al momento de preguntarle a los docentes 
de educación física sobre este tema, se encuentran subcategorías como, 
estructura, materia, herramienta, máquina, alma, y se observa cómo se crean 
imaginarios tan diferentes, viniendo de una población que se supone está 
formada desde la misma línea académica. Y al analizar las diferentes teorías, 
se observa que también se tiene la misma diversidad de conceptos, pero a su 
vez se puede determinar que los docentes coinciden con algunos de los 
autores. Sassano en 2013, realiza un artículo en el que recopila los conceptos 
de varios autores que se refieren al cuerpo: 

 “El cuerpo es el primero y más natural de los instrumentos” (Mauss, 1979).  

“El cuerpo es el lugar en que la sociedad se mira, se experimenta y obra sobre 
ella misma” (Bernard, 1980). 

“Lo que tiene extensión limitada e impresiona nuestros sentidos por calidades 
que le son propicias. En el hombre y en los animales, materia orgánica de que 

están formados” (Sapiens. Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana. 
Editorial Sopena. Buenos Aires, 1963).  

“El cuerpo es una entidad física,… es efector y receptor de fenómenos 
emocionales,… se sitúa en un tiempo y espacio,… es una totalidad,… es co-
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formador, es conocimiento y es lenguaje” (Manual de Psiquiatría Infantil. (Julián 
de Ajuriaguerra. Editorial Masson. Buenos Aires, 1973). (Sassano, 2013). 

Los docentes entrevistados determinan que el movimiento, desde cualquier 
punto de vista genera ciertas sensaciones y reacciones en el cuerpo que se 
pueden evidenciar en la vitalidad que demuestra el cuerpo al realizar un 
ejercicio, en la satisfacción que deja la práctica de un deporte o de la misma 
competencia. Es así que Sassano en 2014 menciona que las reacciones del 
cuerpo no se deben comprender solamente desde el punto de vista 
biomecánico, sino que el ambiente en que se mueve el cuerpo puede llegar a 
determinar cómo va a ser su reacción y su comportamiento. “Así pues, las 
reacciones de un organismo sólo son comprensibles y previsibles si se las 
considera no bajo el ángulo biomecánico de contracciones musculares que se 
suceden en un cuerpo, sino como actos que se dirigen a un determinado 
ambiente”. (Sassano, 2014). 

Hay un aspecto importante para la aparición de las reacciones psicológicas en 
el cuerpo, y es la motivación. Que es lo que motiva al ser humano a moverse, a 
correr, a saltar, a jugar, a sociabilizar. Le Boulch, citado por Sassano, menciona 
que la motivación es el punto de partida para cualquier acción: 

“En todos los casos, y según Le Boulch (1991), la motivación es el punto de 
partida de una actividad apta para satisfacerla. Esa actividad representa la fase 

intermedia de la conducta en cuyo transcurso los movimientos adquieren una 
gran importancia. De modo que es posible clasificar y describir los movimientos 

a partir de las motivaciones”. (Le Boulch, 1991, citado por Sassano, 2014) 

En cuanto a la relación subjetiva con el cuerpo, los docentes se refieren a dos 
aspectos fundamentalmente, al cuidado que se tiene con el cuerpo y a la 
imagen corporal. En el primero los profesores relacionan el cuidado del cuerpo 
con tres aspectos, la alimentación, la actividad física y el aseo personal. Desde 
este aspecto Pons y Gil mencionan a Pastor, Balaguer y Garcia sobre las tres 
categorías relacionadas con estilos de vida saludable: 

“Siguiendo la revisión de Pastor, Balaguer y García-Merita (1999), se pueden 
destacar las tres siguientes categorías como las más evaluadas en las 
investigaciones al respecto: – Consumo de drogas institucionalizadas 

(González, 2004, World Health Organization, 2000). Actividad física (Bailis, 
Fleming y Segall, 2005). y Vigilancia de hábitos de riesgo (Gracia y Millán, 

2005) (citados por Pons y Gil, 2009).  

En el segundo aspecto, en el que los docentes mencionan la imagen corporal 
como una forma de sentirse mejor para sí mismos, a su vez que esta debe ser 
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encaminada hacia la salud, y no hacia la belleza corporal, Sassano menciona 
lo siguiente: 

 “La imagen del cuerpo es la síntesis viva de nuestras experiencias 
emocionales: interhumanas, repetitivamente vividas a través de las 

sensaciones erógenas electivas, arcaicas o actuales” (Dolto, 1994). “…la 
imagen del cuerpo, por el contrario, es propia de cada uno: está ligada al sujeto 

y a su historia” ( ibid. ). (Sassano, 2013). 

A partir de las interpretaciones que los docentes le dan a la función del cuerpo,  
en la que se encuentran variables como herramienta de trabajo, cuerpo como 
ejemplo, cuerpo y movimiento, se podrían enmarcar en un ámbito social, en el 
que el cuerpo toma transcendencia, donde la forma como este se expresa, 
genera función de sociabilización. Al respecto Sassano en 2013 menciona: 

“El estudio de las conductas humanas consiste en observar al hombre en 
movimiento en la dialéctica de sus relaciones con el medio. De ese modo, el 

movimiento aprehendido como dato inmediato nos lleva a descubrir el cuerpo 
como unidad, como “totalidad primordial”. El hombre dispone de su cuerpo para 
actuar y para expresarse en presencia de situaciones a las que debe ajustarse 

y no solo reaccionar. Pero para captar la conducta motriz del hombre se lo 
puede abordar desde puntos de vista muy diferentes que harían sumamente 

compleja una clasificación única con pretensiones de abarcar todas las 
dimensiones del fenómeno estudiado”. 

Así mismo, Sassano cita a Le Boulch para referirse a la adaptación que sufre el 
cuerpo, cuando este persigue un fin determinado: 

“A este respecto, hemos distinguido, dice Le Boulch (1991) “una actividad de 
tipo adaptativo con un carácter intencional definido por el fin a alcanzar, y una 

actividad de exploración no específica que pone en función a las estructuras 
neurológicas, sede de una actividad metabólica constante. Pero si bien los 

movimientos pueden comprenderse según su modo de conexión con un medio, 
expresan sin embargo una determinada manera de ser de la personalidad «en 

situación», y revelan emociones y sentimientos que ella experimenta. El 
carácter expresivo del movimiento nos remite a la persona y no a un objetivo 

exterior que es preciso alcanzar. Desde esta perspectiva no se lo encara bajo 
su aspecto transitivo, es decir, en función de su eficacia en relación con el 
dominio del objeto, sino como signo, a través del cual se transparenta una 

subjetividad”. (Le Boulch, 1991, citado por Sassano, 2014). 
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CONCLUSIONES 
	

Después de analizar cada uno de los discursos propuestos por los docentes de 
educación física en torno a la presente investigación se pueden determinar las 
siguientes conclusiones: 

Los docentes de educación física entrevistados, diferencian de manera general 
cada uno de los conceptos tratados en la presente investigación, (actividad 
física, educación física y corporeidad). 

El imaginario de los docentes de educación física, referente a la actividad 
física, está relacionado con la práctica deportiva y en algunas ocasiones con 
los quehaceres del hogar. 

Los docentes entienden la actividad física como algo que hace parte de su 
estilo de vida y que su a vez los beneficia desde distintos aspectos como la 
salud, el bienestar mental y la posibilidad de socializar con mayor facilidad. 

Los docentes de educación física de la upz 68 de la localidad de Ciudad 
Bolívar, son en su mayoría personas activas recurrentes, es decir que le 
dedican más de tres días a la semana a realizar algún tipo de actividad física, y 
entienden los beneficios que esta práctica genera para su salud. 

Los docentes de educación física entienden la actividad física desde varios 
aspectos como el deporte, las caminatas, o el fortalecimiento muscular. 

Para los docentes de educación física, la asignatura que imparten en sus 
respectivos colegios, tiene una gran importancia a nivel personal y profesional, 
ya que es parte de su vida, y a su vez ven la educación física como la 
posibilidad de aportarle a los estudiantes la creación y formación de valores, 
además del enriquecimiento motor. 

En total acuerdo, los docentes afirman que desde la educación física es muy 
poco lo que tiene para aportar en cuanto a los beneficios para la salud, 
teniendo en cuenta que la intensidad horaria que se le asigna a el área en las 
instituciones educativas, no es suficiente para generar un impacto positivo y 
directo en la salud de los estudiantes. Pero que  de cierta forma, es vital en la 
creación de buenos hábitos de vida saludable. 

En cuanto a la idoneidad que deben tener los docentes de educación física 
para impartir la clase, los profesores entrevistados afirman que debe ser una 
persona que tenga la preparación adecuada y que viva en constante 
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renovación, que tenga los conceptos claros, que conozca el contexto en el que 
trabaja y que sea trascendente en la vida de los estudiantes. 

En cuanto a los medios que los docentes de educación física utilizan para 
impartir su clase, el deporte es el más utilizado, teniendo en cuenta que es el 
medio, que desde su percepción, aporta más herramientas motoras en su 
clase. Aunque se debe tener en cuenta otros medios como la expresión 
corporal, la danza, el juego y la lúdica que de cierta forma se ven explícitos, en 
muchas de las actividades normales de sus clases. 

Los educadores físicos conceptualizan la educación física desde diferentes 
perspectivas o tendencias, dentro de las que se pueden encontrar, la 
conciencia de sí, la integración de cuerpo y movimiento, ciencia de lo corporal, 
conocimiento del cuerpo, higiene y salud. 

Desde el concepto de cuerpo, los docentes interpretan el cuerpo como 
herramienta, estructura, materia, maquina, alma, conceptos que se generan a 
partir de los imaginarios que se han creado con su experiencia y su vivencia. 

El cuerpo es parte fundamental en el desarrollo profesional y personal de los 
docentes de educación física, teniendo en cuenta que es este su herramienta 
de trabajo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84	
	

BIBLIOGRAFIA 
	

Ferrante, Carolina. (2010). Corporalidad y temporalidad: fundamentos 
fenomenológicos de la teoría práctica de Pierre Bourdieu. Nómadas. Revista Crítica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 20(4): 299-323, 2008. España: Universidad 
Complutense de Madrid,  

Pons Diez, Xavier, and Gil Lacruz, Marta. (2009). Patrones de comportamiento 
relacionados con la salud en una muestra española de población general. 
Colombia: Red Acta Colombiana de Psicología.  

Sassano, Miguel. (2014). Cuerpo, función tónica y movimiento en 
psicomotricidad. Argentina: Miño y Dávila.  

Sassano, Miguel. (2013). La construcción del yo corporal: cuerpo, esquema e 
imagen corporal en psicomotricidad. Argentina: Miño y Dávila. 

Vaquero Barba, Ángela. (2006). La cuestión del estatus científico de la 
educación física en el contexto educativo. España: Red Revista de 
Psicodidáctica.  
 
Nogueda Medina, Ismael. (2006). Enseñanza del deporte y educación física. 
México: Red Perfiles Educativos.  
 
Ministerio de Educación de España. (2010). Educación física: complementos de 
formación disciplinar. España. 

Ruiz Ortega, Lucero Alexandra. (2009). Pensamiento docente sobre los 
procesos de enseñanza en la educación física. Colombia: D - Universidad de 
Caldas.  

Pendenza, Roberto. (2009). Educación física y salud 1. Argentina: El Cid Editor 
| apuntes.  

Cornelis, Stella Maris. (2005). Control y generalización de los cuerpos durante 
el peronismo: la educación física como transmisora de valores en el ámbito 
escolar (1946-1955). Revista de Estudios de la Mujer. La Aljaba, segunda 
época. 9. 

Márquez Rosa, Sara, and González Boto, René. (2012). Actividad física y 
bienestar subjetivo. España: Ediciones Díaz de Santos.  

Márquez Rosa, Sara. (2012). Adherencia y abandono en la actividad física y 
deportiva. España: Ediciones Díaz de Santos. 

Garzarelli, Jorge G. (2009). El deporte. Argentina: El Cid Editor | apuntes. 



85	
	

Sicilia Camacho, Álvaro, Águila Soto, Cornelio, and González-Cutre, David. 
(2011). Factores motivacionales y experiencia autotélica en el ejercicio físico: 
propuesta de un modelo explicativo. Universitas Psychologica. Vol. 10(1), 2011. 
Colombia: Red Universitas Psychologica. 

Abajo Olea, Serafín de, and Márquez Rosa, Sara. (2012). Salud y efectos 
beneficiosos de la actividad física. España: Ediciones Díaz de Santos. 

Rojo-González, Jesús Javier. (2009).Un análisis de la actividad física para la 
salud. España: D - Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.  

Tuero del Prado, Concepción, y Márquez Rosa, Sara. (2012). Estilos de vida y 
actividad física. España: Ediciones Díaz de Santos.  

Airasca, Daniel Albino, y Giardini, Horacio. (2009). Actividad física, salud y 
bienestar. Argentina: Editorial Nobuko.  

Macedo Gonzalez, Jesus. (2010). La juventud, más que la edad, es una 

categoría social: protagonismo. 

Ruiz Ortega, Lucero Alexandra. (2009). Pensamiento docente sobre los 

procesos de enseñanza en la educación física. Colombia: D - Universidad de 

Caldas. 

Juarez, Fernando. (2011). El concepto de salud: Una explicación sobre su 

unicidad, multiplicidad y los modelos de salud. 

Cintra Cala, Osvaldo, Balboa Navarro, Yanipcia. (2011). La actividad física: un 

aporte para la salud. 

Ruggio, German Alejandro. (2011). El cuerpo: la afirmación a lo largo de la 

historia como formador de la identidad. 

Murcia Peña, Napoleón. (2005). Imaginarios del joven colombiano ante la clase 

de educación física.  

Almonacid Fierro, Alejandro. (2012). La educación física como espacio de 

transformación social y educativa: perspectivas desde los imaginarios sociales 

y la ciencia de la motricidad humana. Universidad Autónoma de Chile–Talca.  



86	
	

Centurión, Sergio Eduardo; Picco, Verónica y Gilleta, Viviana. (2009). 

Imaginario social y práctica profesional en educación física, La Plata.  

Villanueva, Ricardo. (2004). Políticas de desarrollo humano y necesidades  de 

aprendizaje. Argentina: Cambio Cultural. 

Alvarez Valdibia, Ibis Marlen. (2009). La formación de valores como propósito 

educativo. Cuba. 

Organización Mundial de la Salud, ed. (2009). Prevención de las enfermedades 

crónicas: una inversión vital. Suiza: Organización Mundial de la Salud.  

Rojo-González, Jesús Javier. (2009). Un análisis de la actividad física para la 

salud. España: D - Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Sánchez Martínez, Henry; Torres Neira,  Danilo and Velásquez, María Teresa. 

(2009). Análisis de factores psicológicos que inciden en la no práctica, práctica 

y mantenimiento de la actividad física en estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia. Colombia: Red Revista Colombiana de Psicología.  

Ferrante, Carolina. (2010). Corporalidad y temporalidad: fundamentos 

fenomenológicos de la teoría práctica de Pierre Bourdieu. Nómadas. Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. 20(4): 299-323, 2008. España: 

Universidad Complutense de Madrid.  

Gallegos, Pablo Rico. (2001). La praxis posible teoría e investigación para la 

práctica docente. Unidad 164 de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Zitácuaro, Michoacán, México. 
 

 

 

 

 

 



87	
	

 

ANEXOS 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Consentimiento informado para docentes, proyecto de 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 BOGOTA. 

 

 

Este formulario de consentimiento informado es para docentes de educación física 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 y a su hijo/hija a 
que participe en esta investigación. Puede que haya algunas palabras que no 
entienda. Por favor pídame parar según avanzamos en la información y tomaremos 
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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 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 pueda 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 como 
docente de educación física es parte de la comunidad académica de los colegios en 
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los cuales se realizará el estudio, le preguntamos si usted está de acuerdo con 
participar. 

Participación Voluntaria 

Su decisión de que usted participe en este estudio es completamente voluntaria. Es su 
decisión el que usted participe o no. Si usted elige no consentir, todos los servicios que 
usted reciba en el Colegio continuarán y nada cambiara. Usted puede también cambiar 
su decisión más tarde y dejar de participar, aún cuando haya aceptado previamente y 
continuarán los servicios que usted reciba en el colegio. 

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, 
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 mi 
servicio educativo. 

Nombre del Participante__________________  

Nombre del Padre/Madre o Apoderado  

Firma del Padre/Madre o Apoderado ___________________  

Fecha ___________________________( Día/mes/año) 
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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 

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 docente participante 
________________________________(inicial del investigador/asistente) 

 

 
ANALISIS ATLAS TI 
 
Lista códigos-citas 
Código-filtro: Todos 
______________________________________________________________________ 
	
UH: proyecto imaginarios prof edufis 
File:  [C:\Users\CHAVEZG\Desktop\entrevista 1\proyecto imaginarios prof edufis.hpr7] 
Edited by: Super 
Date/Time: 2016-02-22 09:27:02 
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Beneficios_efectos {16-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:7 [la gente asume mucho la activi..]  
(20:20)   (Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
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la	gente	asume	mucho	la	actividad	física	con	la,	con	el	cuento	de	mantenerse	en	forma	y	con	
las	dietas,	y	concretamente	mis	esposa	se	pone	a	hacer	algunos	ejercicios	con	el	cuento	de	
bajar	de	peso	y	de	mantenerse	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:10 [me siento como revitalizado, l..]  
(24:24)   (Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
me	siento	como	revitalizado,	lógicamente	después	de	la	actividad	uno	se	siente	un	poco	
cansado,	peo	uno	siente	una	nueva	vitalidad,	entonces	ese	es	un	gran	beneficio	a	nivel	de	
salud	y	emocional,	además	de,	pues,	de	la	parte	física	que	no	se	siente	en	buena	condición.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:11 [el impacto de la actividad fís..]  
(26:26)   (Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
el	impacto	de	la	actividad	física	en	la	salud	es	un	impacto	como	yo	lo	decía	a	nivel	psicológico	y	
eso	le	da	a	uno	una	nueva	vitalidad,	una	nueva	energía,	unos	se	siente	como,	bien	consigo	
mismo	y	lo	que	le	digo	de	hecho	a	nivel	físico,	pues	le	da	a	uno	muy	buena	producción	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:12 [la actividad física le permite..]  
(28:28)   (Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
	la	actividad	física	le	permite	desarrollarse	a	la	persona	en	el	sentido	del	ser	y	pertenecer	a	
algún	grupo	deportivo,	eso	le	permite	sentirse	identificado,	eso	a	nivel	de	sentirse	parte	de	
una	comunidad,	grupo	en	ese	sentido	me	parece	que	le	sirve	mucho	y	especialmente	a	los	
muchachos,	les	da	sentido	de	identidad	y	forma	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:9 [mejora tu calidad de vida como..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [Calidad de vida]  
	
mejora	tu	calidad	de	vida	como	persona,	osea	le	brinda	muchísimas	cosas	a	nivel	personal,	a	
nivel	mental,	a	nivel	físico	y	uno	pensaría	que	es	solamente	lo	físico	y	no,	es	sentirse	bien,	la	
sonrisa	que	le	deja	después	de	una	jornada	de	actividad	física	es	única,	la	energía	que	sientes	
después,	cuando	ya	con	el	tiempo	la	practica,	como	sientes	tu	cuerpo	fuerte,	flexible,	no,	es	
totalmente	diferente,	ahora	la	seguridad	en	si	mismo,	autoconfianza,	todas	estas	cuestiones	
personales	que	se	desarrollan	con	la	actividad	física	son	bastante	importantes,	yo	creo	que	
mejora	la	calidad	de	vida	de	las	personas.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:6 [pues obviamente la salud, el e..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  

	
pues	obviamente	la	salud,	el	equilibrio,	como	mantener	el	equilibrio	entre	la	parte	biológica	y	
el	quehacer	diario,	el	poder	tener	una	calidad	de	vida.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:7 [pues en la medida que se activ..]  (22:22)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [Impacto de la AF en la salud]  
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	pues	en	la	medida	que	se	activan	todos	los	centros,	en	la	medida	que	se	activa	
muscularmente,	en	la	medida	que	hay	movimiento	las	enfermedades	que	son	propias,	el	
sedentarismo	pues	no	aparece,	entonces	enfermedades	que	son	muy	ya	de	la	época,	la	
obesidad,	la	osteoporosis,	la	parte	de	los	infartos	coronarios,	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:8 [pues desde lo motriz se activa..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
pues	desde	lo	motriz	se	activa	mucho	la	parte	cerebral,	en	ese	sentido	se	activan	todas	las	
funciones	nerviosas	que	hacen	que	una	persona	pueda	entrar	en	un	medio	de	alguna	manera	
aprende,	también	está	muy	equilibrado	emocionalmente,	físicamente	pues	está	bien	que	hace	
que	se	pueda	interactuar	en	un	medio	de	una	manera	satisfactoria.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:8 [pues fortalece el estado de án..]  (18:18)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  

	
pues	fortalece	el	estado	de	ánimo,	libera	el	estrés,	de	pronto	activa	el	cuerpo	para	que	
fortalezca	algunas	cosas	como	la	circulación,	la	respiración,	el	ritmo	cardiaco.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:9 [la parte del ritmo cardiaco, l..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [Impacto de la AF en la salud]  

	
la	parte	del	ritmo	cardiaco,	la	parte	pulmonar,	se	pueden	detectar	algunos	problemas	en	las	
personas	de	acuerdo	a	la	actividad	física,	muchas	veces	las	personas	no	hacen	actividad	física	y	
cuando	lo	hacen	presentan	algunos	problemas	y	pues	es	debido	a	la	falta	de	realizarla	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:14 [claro, es sabido que si la edu..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [La educación física como beneficio para la salud]  

	
	claro,	es	sabido	que	si	la	educación	física	no	se	trabaja	desde	pequeños	en	los	niños,	con	el	
tiempo	ellos	empiezan	a	presentar	diferentes	falencias	en	diferentes	cosas,	el	solo	hecho	de	
que	los	niños	no	comprendan	donde	esta	le	derecha	o	donde	está	la	izquierda	pues	le	va	a	
generar	diferentes	problemas	de	lecto-escritura,	en	la	parte	lógia-matemática,	entonces	es	
bastante	importante	la	educación	física,	pero	en	este	caso	no	sería	que	se	trabajara	desde	la	
secundaria,	sino	que	debería	ser	desde	las	etapas	iniciales	o	edades	iniciales	de	los	niños.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:7 [El primer beneficio que uno ti..]  (18:18)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  

	
El	primer	beneficio	que	uno	tiene	es	el	mental,	porque	uno	tiene	un	cambio	psicológico,	en	
cuál?	En	el	que	estoy	sintiéndome	mejor,	entonces	eso	genera	que	tú	cambies	hábitos	o	vicios	
que	se	pueden	llamar	en	este	caso,	como	por	ejemplo	el	de	la	mala	alimentación	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:8 [la mejora de la energía, la me..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [Impacto de la AF en la salud]  
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la	mejora	de	la	energía,	la	mejora	de	la	capacidad,	las	mejoras	de	las	relaciones	con	mi	
entorno	y	conmigo	mismo,	yo	creo	que	esas	son	las	fundamentales,	el	sentirse	uno	bien	
genera	que	tú	te	puedas	sentir	bien	con	los	demás,	que	te	puedas	expresar	y	que	te	sientas	
libre,	y	que	puedas	realizar	tus	actividades,	que	te	sientas	útil	para,	en	este	caso	sería	para	
la	sociedad	y	para	mis	labores	diarias.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:7 [yo creo que los mejores benefi..]  (18:18)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
 yo creo que los mejores beneficios que nos puede brindar la actividad física es 
una vida sana, una vida con hábitos sanos, con hábitos deportivos, con hábitos 
físicos, que nos van a servir y nos van a prevenir las enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:9 [la actividad física va a ayuda..]  (22:22)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
No memos 
	
la actividad física va a ayudar a formar al estudiante en todas sus dimensiones, 
física, emocional, física como? En el mejoramiento de todas sus capacidades 
motoras, en lo emocional, porque va a mejorar su relación, su entorno y sus 
relaciones interpersonales, en lo psicológico porque le ayuda a sentirse seguro, 
se va a sentir más acorde con el resto del grupo. 
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:10 [empieza a generar desarrollos ..]  (22:22)   
(Super) 
Códigos: [AF_Beneficios_efectos]  
Memo: [AF para el desarrollo integral]  
	
	empieza	a	generar	desarrollos	en	las	diferentes	competencias	que	necesita	un	niño	para	sus	
diferentes	habilidades,	aprende	a	ubicarse	en	un	espacio,	hay	interacción,	que	muchas	veces	
no	se	da	en	los	diferentes	grupos	sociales,	como	decía	anteriormente	alivia	el	estrés,	ayuda	a	
relajarse,	a	mantener	el	cuerpo	relajado,	enfocado	en	lo	que	debe	hace	en	el	momento	y	deja	
las	preocupaciones	que	de	pronto	tenga.	
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Comp_Activo {6-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:2 [pues ahoritica estaba con el t..]  
(10:10)   (Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
Memo: [comportamiento activo familia]  

	
	pues	ahoritica	estaba	con	el	torneo	del	magisterio,	estábamos	jugando	futbol	con	el	equipo	de	
aquí	del	colegio	entonces	los	fines	de	semana	generalmente	los	sabados	estábamos	jugando	y	
los	domingos….	A	bueno	mi	esposa	los	sabdos	esta	haciendo	una	especialización	entonces	yo	
me	encargo	de	la	casa,	mientra	ella	estudia	yo	estoy	con	la	niña	y	por	la	tarde	voy	hago	el	
deporte,	practico	con	mis	compañeros	y	el	domingo	pues	con	la	familia,	por	la	tarde	con	mi	
hija	que	la	tenemos	en	natación,	entonces	vamos	para	allá.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:5 [lo hago más como a nivel recre..]  
(16:16)   (Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
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No memos 
	
	lo	hago	más	como	a	nivel	recreativo,	con	los	compañeros	y	ocasionalmente	salgo	a	trotar	o	a	
hacer	alguna	actividad	física,	eso	si	constantemente	hago	estiramientos,	me	levanto	en	la	
mañana	y	hago	estiramiento,	antes	de	acostarme	hago	estiramiento,	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:1 [bueno pues yo tengo una parte ..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
No memos 
	
	bueno	pues	yo	tengo	una	parte	como	obligatoria	que	son	los	deberes	que	son	los	de	la	casa,	
yo	normalmente	soy	el	encargado	de	alistar	a	mi	hijo,	de	llevarlo	al	jardín	y	pues	llegar	a	la	
casa	y	organizar	un	poco,	es	como	la	primera	actividad		que	realizo,	acá	en	el	colegio	no	suelo	
participar	mucho	de	las	actividades	que	propongo	con	los	muchachos,	no	es	muy	común	que	
yo	lo	haga,	más	sin	embargo	yo	mantengo	haciendo	ejercicio	físico	varias	veces	a	la	semana,	yo	
practico	un	arte	marcial	que	es	la	capoeira,	lo	hago	tres	veces	por	semana	durante	dos	horas,	
tengo	un	proyecto	en	el	colegio	que	funciona	de	seis	a	ocho	de	la	noche	en	donde	hago	
actividad	física	con	los	jóvenes,	en	esa	clase	si	estoy	inmerso,	en	esa	clase	si	entreno	y	cada	vez	
que	puedo	voy	una	o	dos	veces	al	gimnasio	en	la	semana,	voy	a	ligas	de	gimnasia	y	acrobacias,	
entonces	más	bien	mantengo	haciendo	actividad	física	constantemente.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:2 [o el sábado o el domingo, teng..]  (6:6)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
No memos 
	
o	el	sábado	o	el	domingo,	tengo	algún	tipo	de	actividad	en	el	que	realizo	ejercicio	físico,	
entonces,	generalmente	lo	mismo,	hago	capoeira,	que	es	como	la	actividad	física	que	más	
practico.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:3 [cuando se puede se practica el..]  (6:6)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
Memo: [Practica deportiva]  

	
	cuando	se	puede	se	practica	el	futbol,	el	futsal,	que	son	deportes	a	los	que	les	dedico	más	
tiempo	y	pues	por	lo	general	es	eso	lo	que	se	realiza.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:2 [primero que todo me encanta el..]  (6:6)   
(Super) 
Códigos: [AF_Comp_Activo]  
No memos 
	
primero que todo me encanta el fútbol, también me encanta la natación, por 
cuestiones de una lesión que tuve me tuve que retirar del gimnasio y familiares, 
también actividades familiares, con mis hijas, con la familia. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Conceptos {6-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:6 [yo entiendo como la práctica d..]  
(18:18)   (Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
No memos 
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	yo	entiendo	como	la	práctica	de	alguna	actividad	que	me	implique	mi	desarrollo	físico	ya	sea	a	
través	de	un	deporte,	ya	sea	haciendo	una	caminata,	extensa,	haciendo	una	rutina	de	algún	
ejercicio	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:4 [para mí la actividad física es..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
Memo: [Concepto de actividad física]  
	
para	mí	la	actividad	física	es	todo	lo	que	implique	movimiento,	no	estructurado,	si?	El	realizar	
diferentes	actividades	en	el	que	el	cuerpo	este	en	movimiento,	sin	medir	tanto	la	intensidad,	
puede	ser	leve	como	puede	ser	moderado,	puede	ser	suave,	pero	para	mí	lo	que	se	diferencia	
con	el	ejercicio	físico,	es	que	no	es	nada	organizado,	nada	estructurado	ni	tiene	un	fin	
específico	ni	profundo	que	se	busque	con	el	día	a	día,	es	un	poco	más	fuerte,	más	de	
equilibrio.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:29 [actividad física es la condici..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
No memos 
	
actividad	física	es	la	condición	de	mantener	el	cuerpo	en	movimiento	de	una	manera	sana,	
osea	que	tenga	la	posibilidad	de	no	ser	sedentario,	por	decirlo	de	esa	manera,	también	tiene	
un	equilibrio	entre	el	placer	y	el	bienestar,	digamos,	en	el	mundo. 
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:5 [es todo lo que tiene que ver c..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
Memo: [Concepto de actividad física]  

	
es	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	el	movimiento	del	cuerpo,	que	involucra	los	músculos,	las	
diferentes	extremidades	del	cuerpo,	el	tren	inferior	y	superior.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:4 [actividad física es cualquier ..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
Memo: [Concepto de actividad física]  

	
actividad	física	es	cualquier	tipo	de	movimiento	que	le	eleva	a	uno	la	frecuencia	cardiaca	y	el	
metabolismo	basal,	eso	es	básicamente	la	actividad	física.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:4 [a actividad física es como el ..]  (12:12)   
(Super) 
Códigos: [AF_Conceptos]  
No memos 
	
a actividad física es como el ejercicio físico, el utilizar nuestro cuerpo para 
mejorar las capacidades y las condiciones musculo-esqueleticas. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Experiencia {8-0} 
	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:3 [pues yo siempre he sido, pues ..]  
(14:14)   (Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
No memos 
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pues	yo	siempre	he	sido,	pues	un	gomoso	de	la	práctica	deportiva,	recuerdo	que	desde	el	
colegio	siempre	estaba	muy	vinculado	a	los	procesos	de	selecciones,	entrenaba,	mi	cuento	
siempre	era	estar	buscando	un	equipo	en	done	pudiera	entrenar,	era	muy	gomoso,	mi	rutina	
era	partido	sábado	y	domingo,	en	torneos	juveniles	en	la	liga,	en	esos	tiempos	estuve	muy	
vinculado	a	la	práctica	deportiva	y	pues	siempre	me	he	desenvuelto	en	eso	y	en	el	futbol,	de	
ahí	la	decisión	de	estudiar	esta	carrera	y	desempeñarme	en	este	medio.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:3 [todos los deportes de conjunto..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
Memo: [Deportes de conjunto]  

	
	todos	los	deportes	de	conjunto,	practico	voleibol,	como	el	baloncesto	me	gusta	mucho,	me	
gusta	la	natación,	entonces	cada	vez	que	se	puede	realizo	este	tipo	de	actividades	lo	hago,	la	
gimnasia	me	encanta,	estas	son	las	actividades	que	pues	cada	vez	que	puedo	las	practico.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:2 [dentro de la universidad uno p..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
Memo: [Práctica deportiva.]  

	
dentro	de	la	universidad	uno	practica	todas	las	tendencias	deportivas,	pero	yo	me	especialice	
sobre	todo	en	lo	que	era	danza	y	expresión	corporal,	practique	algo	de	gimnasia	y	durante	la	
carrera	y	posterior	a	terminarla	estuve	trabajando	bastante	tiempo	con	gimnasio	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:3 [siempre desde mis clases de ed..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
Memo: [Práctica deportiva]  

	
	siempre	desde	mis	clases	de	educación	física,	desde	muy	joven,	desde	los	14	años	entre	al	
gimnasio,	dure	varios	años,	luego	empecé	a	nadar,	luego	en	mi	segundo	trabajo	conocí	el	
squash	y	ahí	me	enamore	también	del	squash,	y	entonces	practico	esas	tres	disciplinas	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:3 [desde pequeño, desde pequeño e..]  (8:8)   
(Super) 
Códigos: [AF_Experiencia]  
No memos 
	
desde pequeño, desde pequeño estuve vinculado con la actividad física, con 
los deportes, con los campeonatos, en micro fútbol, en fútbol, luego me incline 
por el voleibol y realmente pues toda la vida he practicado el fútbol y lo he 
tratado de practicar regularmente. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Factores {11-0} 
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:8 [yo creo que lo principal, o la..]  (18:18)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Trabajo mancomunado]  

	
yo	creo	que	lo	principal,	o	la	manera	que	se	debería	promocionar	la	actividad	física,	sería	
dirigirla	más	hacia	la	parte	de	la	salud,	hacia	la	parte	del	mantenimiento	de	la	salud,	yo	veo	
que	faltan	muchísimos	programas	y	que	debe	ser	un	trabajo	mancomunado	entre	el	IDRD	y	la	
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secretaria	de	salud		
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:28 [realmente es poco habitual, no..]  (14:14)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [confusión de conceptos en el entorno]  

	
realmente	es	poco	habitual,	no	es	muy	común	encontrar	que	la	gente	sepa	realizar	ejercicios	
de	actividad	física,	o	diferenciar	entre	el	ejercicio	físico	y	la	actividad	física,	estas	personas	
dicen,	no	yo	no	voy	a	un	gimnasio,	yo	no	voy	a	una	clase	de	cierto	deporte,	porque	yo	camino	
mucho	durante	el	día,	o	yo	trabajo	haciendo	tales	movimientos	entonces	eso	implica	que	yo	
me	esté	moviendo	entonces	yo	no	necesito,	entonces	la	gente	si	suele	confundir	ese	aspecto	
entre,	actividad	física	y	ejercicio	físico	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:5 [he visto que hay muchas escuel..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Actividades deportivas locales]  
	
	he	visto	que	hay	muchas	escuelas	pre-deportivas	en	las	que	participan	actualmente	muchos	
muchachos	que	están	aquí	en	la	institución,	y	por	eso	que	hay	algunas	escuelas	deportivas	que	
de	alguna	manera	promueven	esta	parte,	me	sorprende	mucho	también	en	la	mañana,	cuando	
vengo	de	para	aca,	en	un	sector	que	es	muy	cercano	acá,	que	veo	gente	en	los	parques	
corriendo,	osea	que	es	un	parque	que	no	inspira	para	nada,	pero	veo	la	gente	allí	haciendo	
ejercicio	y	me	parece	bonito	y	me	parece	pues	que…	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:4 [el fin de semana, el domingo e..]  (10:10)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Actividades diarias]  

	
	el	fin		de	semana,	el	domingo	es	el	único	día	que	se	tiene	para	salir	al	centro	comercial,	de	
pronto	si	hay	un	partido	ir	a	jugarlo,	pero	no	es	frecuente	la	actividad	física.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:7 [pues la secretaria de educació..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Influencia de las organizaciones]  

	
	pues	la	secretaria	de	educación,	a	los	maestros	por	ejemplo	la	parte	deportiva	que	hace	los	
juegos	del	magisterio,	en	los	estudiantes	sobre	los	proyectos	de	40x40	pues	han	tratado	de	
vincular	a	los	estudiantes	para	tenerlos	en	actividad	en	las	horas	libres	de	ellos.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:12 [es muy importante, por ejemplo..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Importancia de la actividad física]  

	
es	muy	importante,	por	ejemplo	en	el	caso	de	mi	mamá	a	ella	le	recomiendan	mucho	caminar,	
porque	ella	tiene	problemas	de	circulación	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:6 [me he dado cuenta de la transf..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [Influencia de las organizaciones]  

	
	me	he	dado	cuenta	de	la	transformación	que	ha	habido	a	nivel	de	parques,	como	han	
implementado	esos	gimnasios	en	los	parques	que	me	han	parecido	sensacionales,	falta	un	
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poquito	de	instrucción	para	el	manejo	de	este	tipo	e	elementos,	así	como	la	instrucción	de	las	
personas	que	realizan	actividad	física	en	este	tipo	de	parques,	desde	el	uso	adecuado	de	la	
ropa,	desde	la	alimentación	que	deben	tener,	desde	los	cuidados	antes,	durante	y	después	de	
la	actividad	física,	eso	es	lo	que	me	parece,	porque	hacen….	Por	ejemplo	el	IDRD	tiene	sus	
programas,	me	han	parecido	también	muy	buenos	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:9 [los primeros cambios que hay s..]  (23:23)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
Memo: [AF para el desarrollo integral]  
	
los	primeros	cambios	que	hay	son	los	psicológicos,	cuando	yo	tengo	cambios	psicológicos	
genero	cambios	físicos	y	después	ese	cambio	fisiológico	que	da	por	la	actividad	física	que	
realizo	pues	me	va	a	generar	el	bienestar	para	poderme	comportar	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:5 [por lo general, la actividad f..]  (14:14)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
No memos 
	
por lo general, la actividad física la asocian con el deporte, es más, el ir a un 
gimnasio, el ir a trotar, el ir a caminar, esa es la percepción que yo tengo que la 
mayoría de gente, mis familiares, mis amigos, mis compañeros tienen de la 
actividad física. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:6 [por lo general promueven la ac..]  (16:16)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
No memos 
	
por lo general promueven la actividad física con actividades atléticas, de aquí 
de la localidad donde trabajo, con actividades de relajación, de caminatas y 
toda esta cuestión y campeonatos, mucho campeonato de interdisciplinas, de 
varios deportes. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:8 [pues el impacto directamente, ..]  (20:20)   
(Super) 
Códigos: [AF_Factores]  
No memos 
	
 pues el impacto directamente, con los estudiantes y se transmite también a 
sus padres, el alejamiento de actividades nocivas, a evitar el sedentarismo, el 
sobrepeso y la obesidad. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: AF_Sentimientos_valores {11-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:13 [es fundamental porque la activ..]  
(32:32)   (Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
No memos 
	
es	fundamental	porque	la	actividad	física	le	permite	a	uno	desarrollarse	en	muchos	sentidos,	
pues	ahoritica	le	venden	a	uno	mucho	la	imagen	de	la	figura,	de	la	estética	y	eso,	pero	eso	
trasciende	un	poco	más	allá,	lo	que	le	decía	en	el	sentido	es	de	sentirse	uno	parte	de,	sentirse	
uno	identificado	con,	le	da	a	uno	sentido	y	orientación	de	vida	también,	entonces	me	parece	
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que	eso	es	fundamental.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:10 [haber favorece a nivel social,..]  (22:22)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Contacto social]  

	
haber	favorece	a	nivel	social,	hombre,	si	uno	practica	actividad	física	generalmente	tiene	
contacto	con	otras	personas,	así	sea	un	deporte	individual,	tu	generalmente	no	sales	solo	a	
correr	sino	que	invitas	a	otra	persona	y	pues	eso	ofrece	contacto	social	todo	el	tiempo	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:11 [yo creo que la satisfacción si..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Satisfacción]  
	
yo	creo	que	la	satisfacción	sigue	siendo	enorme,	el	practicar	se	vuelve	un	poco	menos	
competente,	ya	uno	lo	hace	más	por	gusto,	se	autoexige,	ya	uno	siente	que	si	uno	queda	
como	un	poquitico	molitidito	ya	no	siente	la	misma	satisfacción,	entonces	pues	si	hay	
cambio	pero	uno	se	adapta	y	ya	hace	parte	de	su	vida.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:12 [en cuanto lo importante que es..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Importancia de la actividad física]  
	
	en	cuanto	lo	importante	que	es	en	la	vida	de	las	personas	y	pues	nada	para	mi	es	esencial	para	
mi	hijo,	la	idea	es	que	experimente	que	empiece	a	sentirse	muy	bien	con	la	actividad	física	de	
expresarse	de	crecer	como	persona	pienso	que	ellos	deben	tener	muchas	influencias		de	
entender	como	el	deporte	si	es	bastante	importante	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:10 [pues la actividad física lo qu..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
No memos 
	
	pues	la	actividad	física	lo	que	proporciona,	pues	lo	primero	es	que	no	hay	esa	carga	de	
estrés,	segundo	que	emocionalmente	que	uno	está	como	más	equilibrado,	osea	se	siente	
cómodo	con	uno	mismo,	la	mirada	propia	que	tiene	uno	de	su	propio	cuerpo,	la	carga	de	
las	tensiones	y	de	todo	eso	pues	se	disminuye,	le	permite	a	uno	una	mejor	interacción	con	
los	otros	y	consigo	mismo.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:12 [en algunas personas de mi fami..]  (28:28)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Importancia de la actividad física]  

	
en	algunas	personas	de	mi	familia	no	es	tan	importante,	en	algunos	que	practican	patinaje,	
que	practican	baloncesto,	que	practican	subida	de	montaña,	digamos	que	cosas	como	esas	
aunque	no	en	todos,	pero	si	para	algunos	es	muy	importante,	esta	parte.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:11 [pues uno se olvida de todo, de..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Satisfacción]  

	
pues	uno	se	olvida	de	todo,	de	los	problemas	que	tiene,	yo	creo	que	la	adrenalina	en	el	
momento	de	estar	haciendo	alguna	actividad	física	pues	lo	libera	a	usted	de	toda	la	carga	
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emocional	o	psicológica	que	tenga	en	ese	momento,	o	por	los	problemas	que	usted	pueda	
estar	pasando	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:10 [la satisfacción, son muchas se..]  (25:25)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Satisfacción]  

	
	la	satisfacción,	son	muchas	sensaciones,	la	satisfacción	de	que	sé	que	le	estoy	haciendo	un	
bien	a	mi	cuerpo,	de	que	mi	cuerpo	se	va	a	sentir	agradecido	a	futuro,	porque	uno	a	
medida	de	que	van	pasando	los	años	se	va	dando	cuenta	que	la	actividad	física	es	
necesaria	y	que	todo	el	mundo	en	algún	momento	busca	la	actividad	física	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:11 [mucho porque yo solo me estoy ..]  (27:27)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
Memo: [Importancia de la actividad física]  

	
mucho	porque	yo	solo	me	estoy	relacionando	con	gente	que	esté	realizando	actividad	física,	
entonces	creo	que	ese	es	mi	grupo	de	compañeros,	ahorita	si	yo	puedo	decir	cuáles	son	mis	
compañeros	y	cuáles	han	sido	mis	amigos	han	sido	por	ese	medio,	porque	los	he	conocido	en	
gimnasios,	porque	los	he	conocido	jugando	algún	deporte	o	practicando	alguna	actividad	y	
segundo	porque	en	mi	familia	creo	que	es	importante	cambiar	los	conceptos	de	sedentarismo	
de	obesidad,	sobrepeso	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:10 [es un estado de tranquilidad, ..]  (24:24)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
No memos 
	
es un estado de tranquilidad, de goce, de satisfacción, cuando uno termina una 
sesión de gimnasio, cuando termina un partido, cuando termina una actividad 
física, es más hasta actividad física por medio del baile, siente uno la descarga 
de todo el estrés, de todo el cansancio que tiene uno de la semana. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:11 [pues es tan importante como el..]  (26:26)   
(Super) 
Códigos: [AF_Sentimientos_valores]  
No memos 
	
 pues es tan importante como el alimentarnos, porque así como nos 
alimentamos también debemos de cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar 
nuestra salud, y como dije anteriormente, prevenir muchas enfermedades que 
se pueden adquirir en tiepo futuro. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: Corporalidad_Concepto {6-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:27 [el cuerpo es ese elemento mate..]  
(69:69)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
Memo: [cuerpo]  

	
el	cuerpo	es	ese	elemento	material	que	nosotros	habitamos,	bueno	aunque	a	veces	
decimos	esta	máquina,	ese	término	que	utilizamos,	esa	máquina	perfecta,	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:27 [el cuerpo es la oportunidad de..]  (63:63)   
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(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
el	 cuerpo	 es	 la	 oportunidad	 del	 alma	 para	 expresarse	 para	 mostrarse,	 el	 cuerpo	 es	 la	
manera	que	nosotros	 tenemos	de	darnos	 a	 conocer	 al	mundo	de	darnos	 a	 conocer	 a	 las	
personas	creo	que	eso	es	para	mí	el	cuerpo.	

	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:28 [el cuerpo es una estructura qu..]  (66:66)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
el	cuerpo	es	una	estructura	que	esta	desde	diferentes	niveles,	desde	lo	psicológico,	lo	
espiritual,	lo	físico,	lo	social	y	que	ninguno	de	esos	componentes	se	puede	desligar	de	
ningún	otro	y	son	necesarios	para	estar	bien	en	el	mundo.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:28 [el cuerpo es la materia en sí,..]  (60:60)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
el	cuerpo	es	la	materia	en	sí,	es	la	composición	de	la	masa	con	diferentes	extremidades	con	
diferentes	partes	que	le	ayudan	al	hombre	a	realizar	sus	actividades	diarias,	entonces	el	
cuerpo	es	un	todo,	es	la	composición	de	diferentes	sistemas,	órganos	que	facilitan	el	
realizar	diferentes	acciones	que	el	cuerpo	necesita	para	estar	activo,	para	estar	en	
movimiento.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:22 [para mí el concepto no puede s..]  (58:58)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
para	mí	el	concepto	no	puede	ser	tomado	como	una	herramienta,	para	mi	el	concepto	
cuerpo	es	somos	cuerpo,	nuestro	cuerpo	es	el	que	nos	ayuda,	el	que	nos	da	la	pauta	para	
relacionarnos,	el	que	nos	da	el	desenvolvimiento	en	un	entorno,	el	que	nos	ayuda	a	
comprender	a	entender	estados	de	conciencia	y	el	que	nos	involucra	dentro	de	una	
sociedad	para	ser	útiles	y	para	servir.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:27 [cuerpo es el conjunto de todos..]  (61:62)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Concepto]  
No memos 
	
cuerpo es el conjunto de todos nuestros tejidos, de todos nuestros sistemas 
que nos conlleva a poder interrelacionarnos a poder convivir a poder caminar, 
respirar en este mundo 

 

	
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: Corporalidad_Rel_cuerpo_mov {16-0} 
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P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:23 [siento que bien, cuando hago u..]  
(58:58)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
siento	que	bien,	cuando	hago	una	actividad	física	o	una	práctica,	siento	que	mi	cuerpo	me	
lo	 agradece,	 si	 porque,	 como	 le	 digo	 otra	 vez,	 se	 siente	 uno	 como	 revitalizado	 y	 bien	
consigo	mismo	y	a	pesar	de	que	a	veces	tiene	uno	como	lesiones	de	tanto	trajinar	en	esto,	
le	quedan	a	uno	pequeñas	lesiones,	pero	a	pesar	de	eso	bien.	

	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:24 [por ejemplo cada que me hago u..]  
(61:61)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
por	ejemplo	cada	que	me	hago	un	chequeo	estoy	muy	bien	de	la	tensión,	no	tengo	los	
triglicéridos	altos,	los	exámenes	generalmente	me	salen	muy	bien,	todos	los	chequeos	
médicos	me	salen	muy	bien.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:26 [de hecho si uno no se mueve y ..]  
(67:67)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
de	hecho	si	uno	no	se	mueve	y	hablándolo	en	términos	físicos	uno	también	tiene	que	estar	
moviendo	su	mente,	si	uno	se	queda	estancado	de	igual	manera,	si	su	cuerpo	no	se	mueve,	
es	un	poco	como	la	física	cuántica,	si	el	cuerpo	no	se	mueve	pues	no	se	genera	cambio,	
transformaciones,	dinamismo,	yo	diría	que	eso	es	lo	esencial	en	nosotros.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:20 [básicamente a mí me gusta tene..]  (43:43)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
Memo: [cuidados del cuerpo]  

	
básicamente	a	mí	me	gusta	tener	un	cuerpo	enérgico,	y	pues	creo	que	por	la	práctica	de	la	
actividad	física,	ya	lo	necesito,	necesito	tener	un	cuerpo	enérgico,	entonces	trato	de	hacer	
actividades	físicas	donde	encuentre	un	trabajo	general	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:23 [para mí es esencial, me gusta ..]  (52:52)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
	para	mí	es	esencial,	me	gusta	el	ejercicio	físico	intenso,	es	mucho	más	enriquecedor	para	
mí	ir	a	recibir	una	clase	que	darla	y	estar	trabajando	la	actividad	física	y	recibir	los	
ejercicios	es	mucho	más	fácil	para	mí,	es	más	gratificante	para	mí,	los	profesores	que	me	
dirijan,	pues	eso,	sigue	siendo	muy	esencial	en	mí	vida	y	muy	necesario.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:24 [una de las cosas esenciales es..]  (55:55)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
Memo: [Beneficio perdonal de la actividad física]  

	
	una	de	las	cosas	esenciales	es	la	energía	con	la	que	vivo	el	día	a	día,	yo	dejo	de	practicar	
actividad	física	y	ya	me	siento	más	cansado,	me	siento	más	perezoso,	ya	no	siento	la	
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misma	energía	y	las	mismas	ganas	de	trabajar	y	de	moverme	durante	el	día,	entonces	es	
eso	a	mí	me	da	como	energía,	ahora	la	construcción	social	que	uno	hace,	el	ir	a	jugar	con	
los	amigos,	el	ir	a	compartir	con	ellos,	es	esencial,	me	relaja	nivel	mental.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:26 [una de las cosas que yo trato ..]  (61:61)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
una	de	las	cosas	que	yo	trato	tanto	como	con	mis	mascotas	como	con	mi	hijo	es	jugar	
ponerlos	a	correr,	experimentar,	estirarse,	saltar,	los	alzo,	los	empujo,	es	esencial	por	lo	
menos	con	mi	hijo	es	estar	ahí.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:23 [pues que es mi cuerpo, y a tra..]  (52:52)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
Memo: [Funsión del cuerpo]  

	
pues	que	es	mi	cuerpo,	y	a	través	de	mi	cuerpo	me	muevo	y	estoy	en	todo	el	espacio	en	la	
vida	en	todas	mis	acciones	en	el	mundo,	entonces	ese	cuerpo	que	lo	tengo	yo	que	entender	
y	no	olvidarme	que	también	lo	tengo	que	ejercitar	y	que	tengo	que	cuidarlo.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:24 [no me excedo porque tengo una ..]  (55:55)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
	no	me	excedo	porque	tengo	una	rodilla	lesionada	pero	ya	es	una	lesión	permanente,	ya	es	
crónica,	no	tengo	meniscos,	no	tengo	rodilla	mejor	dicho	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:27 [estaba pensando en el desafort..]  (64:64)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
estaba	pensando	en	el	desafortunado	momento	en	el	que	uno	no	tuviera	movimiento	como	
seria	no?..	alguna	enfermedad	o	algo	y	me	parece	que	es	básico,	de	todas	maneras	estamos	
en	una	sociedad	donde,	no	solamente	con	los	social	sino	en	el	mundo	donde	uno	hace	
cosas	y	expresa	con	cosas,	con	movimientos	con	acciones,	sería	muy	complicado	no	
tenerlo.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:25 [pues cuando no se hace activid..]  (51:51)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
pues	cuando	no	se	hace	actividad	física	frecuente	el	cuerpo	si	nota	cierto	cansancio,	el	
cuerpo	pierde	ciertas	capacidades,	por	ejemplo	en	la	parte	del	equilibrio	la	coordinación,	
si	se	pierde	ciertas	capacidades	por	no	hacer	actividad	física	constante,	pero	casi	siempre	
cuando	uno	hace	actividad	física,	pues	al	otro	día	se	siente	el	cansancio	del	cuerpo	o	el	
maltrato	como	se	dice.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:26 [fortalece las capacidades físi..]  (54:54)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
	fortalece	las	capacidades	físicas	que	tenemos,	se	hace	más	fuerte,	ciertas	partes	del	
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cuerpo	se	fortalecen,	se	vuelve	uno	más	ágil,	más	veloz,	coordina	uno	mejor,	la	parte	de	la	
interacción	personal.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:19 [dependiendo del tipo de activi..]  (49:49)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
Memo: [Percepción de la actividad física]  

	
dependiendo	del	tipo	de	actividad	uno	siente	ansiedad,	siente	nervios,	eso	me	paso	
jugando	fútbol,	cuando	no	jugaba	y	volví	a	jugar,	claro	sentía	nervios,	pero	sabía	que	tenía	
que	volver	a	jugar	para	volver	a	desenvolverme	mejor	y	cuando	uno	ya	tiene	esa	
información	guardada	el	cuerpo	se	la	registra	eso	es	muy	bonito	cuando	uno	ha	dejado	de	
hacer	algún	tiempo,	pero	si	lo	vuelve	a	hacer	y	lo	hace	a	conciencia	y	lo	practica	y	le	pone	
empeño	otra	vez	vuelve	y	lo	toma.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:20 [en lo psicológico, en el senti..]  (52:52)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
en	lo	psicológico,	en	el	sentirme	bien,	lo	segundo	en	el	que	yo	pueda	realizar,	en	el	que	yo	
pueda	realizar	las	actividades,	que	pueda	hacer	la	demostración	a	los	muchachos	de	los	
ejercicios	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:23 [se siente ese placer de haber ..]  (51:51)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
se siente ese placer de haber hecho deporte, de haber descansado pero hay 
momentos, hay otros días en los que uno se siente más capacitado, más 
potente para hacer el ejercicio, pero de igual manera, el ejercicio le sirve a uno 
para desestresar y para sacar todas esas vibras y energías del día que lo 
estresan a uno 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:24 [estéticamente uno verse bien, ..]  (53:53)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_cuerpo_mov]  
No memos 
	
estéticamente uno verse bien, para uno también quererse para uno al verse 
bien, pues la demás gente lo ve bien a uno y uno se siente bien, cuidado y 
prevención de todas las enfermedades, es más se siente uno más revitalizado, 
más joven 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo {17-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:20 [bueno, creo que a través de lo..]  
(49:49)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [cuidados del cuerpo]  

	
	bueno,	creo	que	a	través	de	lo	que	estudie	y	aprendí	a	veces	trato	de	tener	buenos	hábitos,	
no	 tomo	 frecuentemente,	 si	acaso	en	 las	 fiestas	decembrinas	y	eso,	o	a	veces	porque	me	
encuentro	con	un	amigo,	dos	o	tres	cervezas	y	nada	más,	fumar	no	me	gusta	porque	se	los	
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efectos	que	tiene,	drogas	no,	pues	tengo	una	conciencia	de	los	efectos	que	se	tienen,	trato	
ocasionalmente,	como	le	digo,	de	hacer	actividad	física,	aunque	por	el	trabajo	lo	hago	más	
recreativo,	 antes	 lo	 hacía	más	 constante,	más	 a	 nivel	 competitivo,	 y	 un	buen	hábito	 que	
tengo	ahora,	como	le	digo,	es	hacer	estiramientos	en	la	mañana	y	en	la	noche	hago	siempre	
estiramientos,	 cuidarme	 en	 las	 cosas	 que	 como,	 de	 hidratarme,	 utilizar	 bloqueador,	 las	
gafas,	aunque	ya	me	está	saliendo	el	terigio	en	los	ojos,	la	gorra,	porque	estamos	expuestos	
al	cáncer	de	piel,	entonces	trato	de	estar	previniendo	eso.	

	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:21 [bien, me siento bien, eeee, yo..]  
(52:52)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Autoestima]  

	
	bien,	me	siento	bien,	eeee,	yo	era	mechudo,	en	la	universidad	yo	era	mechudo	y	mire	
ahora	soy	calvo,	jajajajaja,	entonces	esa	transformación	le	genera	a	uno	un	poco	de	
desazón,	pero	entonces	ya	después	uno,	no	fue	traumático,	que	como	le	dicen	a	uno	calvo	y	
uno	no	se	siente	ofendido,	hasta	los	chinos	se	burlan	de	uno	y	no,	creo	que	tengo	muy	
buena	autoestima	con	mi	cuerpo	entonces	no	tengo	dificultades	de	nada		
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:25 [si, eso es importantísimo, uno..]  
(64:64)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
si,	eso	es	importantísimo,	uno	y	en	los	muchachos,	lo	que	más	educa	es	el	ejemplo	y	pues	
uno	ve	espejos,	en	donde	los	mismos	muchachos	le	dicen	a	uno	vea	ese	profesor	gordo	
todo	borracho	ese	profesor	y	uno	con	qué	criterio	o	que	testimonio	le	puede	dar	a	los	
muchachos	de	formación	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:21 [muy bien, con mi cuerpo muy bi..]  (46:46)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
	muy	 bien,	 con	mi	 cuerpo	muy	 bien,	 afortunadamente	 son	muchas	 cosas	 que	 todavía	 se	
pueden	 construir,	 que	 se	 pueden	 hacer	 y	 pues	 aprovechar	 la	 salud	 pienso	 yo,	 entonces	
pienso	yo	que	eso	es	lo	más	importante.	

	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:25 [yo creo que más que la imagen ..]  (58:58)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Imagen corporal]  

	
yo	creo	que	más	que	la	imagen	es	por	dentro	es	el	sentirse	bien,	más	que	la	imagen,	pienso	
que	el	ejercicio	físico	debe	ser	para	sentirse	bien,	no	para	verse	perfecto	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:20 [tener buenos hábitos, no tomo ..]  (45:45)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [cuidados del cuerpo]  

	
tener	buenos	hábitos,	no	tomo	frecuentemente,	si	acaso	en	las	fiestas	decembrinas	y	eso,	o	
a	veces	porque	me	encuentro	con	un	amigo,	dos	o	tres	cervezas	y	nada	más,	fumar	no	me	
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gusta	porque	se	los	efectos	que	tiene,	drogas	no,	pues	tengo	una	conciencia	de	los	efectos	
que	se	tienen,	trato	ocasionalmente,	como	le	digo,	de	hacer	actividad	física	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:21 [bueno, tengo mucho cuidado con..]  (48:48)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Autoestima]  

	
bueno,	tengo	mucho	cuidado	con	el	tema	de	la	alimentación	aunque	a	veces	uno	se	
desordena,	pero	de	todas	maneras	tratar	de	tener	un	estándar	de	eso	que	consume	de	eso	
que	piensa,	de	eso	que	entra	por	los	sentidos,	de	tratar	de	estar	en	armonía.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:22 [bien, aunque a veces de todas ..]  (50:50)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Autoestima]  
	
	bien,	aunque	a	veces	de	todas	maneras	uno	que	trabaja	todo	el	tiempo	con	el	cuerpo,	hay	
un	desgaste,	tal	vez	uno	entendió	tarde	ya	el	cuidado	del	cuerpo	como	tal		
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:26 [Digamos que estamos en un medi..]  (61:61)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
Digamos	que	estamos	en	un	medio	donde	de	alguna	manera	es	visual,	esa	imagen	corporal	
de	todas	maneras	impacta,	es	posible	que	para	otros	no	sea	necesario	y	está	bien,	sin	
embargo	creo	que	en	la	medida	que	uno	se	sienta	bien	con	uno	mismo	esta	bien	en	el	
medio.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:19 [la alimentación, el desayunar,..]  (43:43)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [cuidados del cuerpo]  

	
la	alimentación,	el	desayunar,	el	almorzar,	el	cenar,	el	aseo	de	su	propio	cuerpo,	el	no	
forzarlo,	el	no	gastarlo,	de	pronto	uno	a	veces	hace	acciones	que	desgastan	ciertas	partes	o	
articulaciones	del	cuerpo,	pues	evitarlas,	pero	pues	básicamente	es	la	alimentación	y	hacer	
alguna	actividad	física.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:22 [bien hasta el momento, pues ap..]  (46:46)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
bien	hasta	el	momento,	pues	aparte	de	lo	que	le	pueda	a	uno	suceder	de	cuando	se	hace	
alguna	práctica	deportiva	yo	he	sentido	siempre	que	el	cuerpo	me	responde	a	lo	que	yo	le	
he	dado,	a	lo	que	yo	le	he	transmitido,	poco	me	enfermo,	poco	estoy	lesionado	o	
maltratado,	entonces	en	termino	generales	me	siento	bien.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:27 [eso depende si uno la quiere p..]  (57:57)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Imagen corporal]  
	
eso	depende	si	uno	la	quiere	para	los	demás	o	la	quiere	para	uno	pero	si	uno	se	siente	bien	
con	su	cuerpo,	se	siente	bien	como	está,	pues	es	aceptable,	lo	que	pasa	es	que	uno	también	
debe	reconocer	y	tener	una	autocrítica	de	cómo	está	mi	cuerpo,	de	cómo	lo	debo	mantener	
y	cómo	debería	estar,	para	estar	saludable,	
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P 7: transcripción 5.docx - 7:18 [me siento a gusto, me siento c..]  (47:47)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
Memo: [Autoestima]  

	
me	siento	a	gusto,	me	siento	conforme,	porque	puedo	realizar	todas	las	actividades	que	yo	
quiera	porque	puedo	desenvolverme	en	cualquier	entorno,	porque	me	he	dado	cuenta	que	
practicando	o	haciendo	la	repetición	aprendo	algo.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:21 [Claro que sí, lastimosamente h..]  (55:55)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
Claro	que	sí,	lastimosamente	hoy	por	la	sociedad	en	la	que	vivimos,	la	imagen	corporal	
genera	aceptación	o	rechazo	eso	es	lo	malo	de	esta	época,	de	este	mundo	consumista,	
entonces	es	bueno	también	mantener	una	imagen	corporal	no	aceptable	para	una	sociedad	
sino	para	mí	mismo,	para	que	yo	me	sienta	bien	conmigo	mismo	y	para	que	pueda	realizar	
muchas	cosas	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:20 [autocuidado primero que todo, ..]  (45:45)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
 autocuidado primero que todo, segundo pues la higiene y la salud con mi 
cuerpo, el autorespeto, respetar mi cuerpo y ya tener la posibilidad de practicar 
algún deporte o alguna actividad física y también evitar riesgos porque esa es 
otra de las cuestiones que yo, que uno como ser humano debe tener en 
cuenta, evitar todos los riesgos posibles. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:21 [bien, si, me siento bien, falt..]  (47:47)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
 bien, si, me siento bien, falta algunas cositas por areglar, pero bien, si yo me 
siento bien con mi cuerpo. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:25 [claro que si, porque eso nos h..]  (56:56)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rel_subjetiva_cuerpo]  
No memos 
	
claro que si, porque eso nos hace sentir más seguros nos hace sentir más 
guapos más simpáticos y al sentirnos así pues nos vamos a sentir más seguros 
y nos va gustar cuidarnos cada vez más. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: Corporalidad_Rol_cuerpo {6-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:22 [no pues todas, sin mi cuerpo n..]  
(55:55)   (Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
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	no	pues	todas,	sin	mi	cuerpo	no	podría	hacer	lo	que	puedo	hacer,	soy	consciente	que	mi	
cuerpo	es	mi	principal	herramienta	de	trabajo	entonces	me	he	sentido	construido.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:22 [yo creo que si hay alguna cosa..]  (49:49)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
Memo: [Funsión del cuerpo]  

	
	yo	creo	que	si	hay	alguna	cosa	que	debe	tener	un	maestro,	un	docente	cuando	llega	al	aula	
es	cuerpo,	es	lo	primero	que	nos	miran	los	estudiantes	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:25 [pues yo creo que ya es una nec..]  (58:58)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
	
pues	yo	creo	que	ya	es	una	necesidad,	porque	ya	el	día	que	tu	no	haces	ejercicio	tú	te	
sientes	cansado,	duele	el	cuerpo,	entonces	tienes	que	estarte	moviendo	porque	ya	es	una	
cosa	que	esta	como	interna.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:24 [pues todo porque es a lo que u..]  (48:48)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
Memo: [Funsión del cuerpo]  

	
pues	todo	porque	es	a	lo	que	uno	se	dedica,	el	trabajo	desde	la	casa,	el	tener	alguna	
discapacidad	o	el	tener	algún	problema	pues	lo	bloquea	a	uno,	le	impide	hacer	ciertas	
cosas,	el	hecho	de,	por	ejemplo,	tener	alguna	molestia	en	alguna	parte	del	cuerpo	pues	en	
la	casa	le	va	a	impedir	hacer	ciertas	cosas	entonces	ya	uno	no	va	a	realizar	las	actividades	
completas,	tanto	en	la	casa	como	en	el	trabajo.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:22 [no instrumento básico, osea, y..]  (49:49)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
	
no instrumento básico, osea, yo creo que todo ser humano sin cuerpo no 
existiría y así yo esté sentado todo el día yo necesito mi cuerpo para estar 
sentado, para respirar, para vivir y para existir. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:26 [gracias a dios somos educadore..]  (59:59)   
(Super) 
Códigos: [Corporalidad_Rol_cuerpo]  
No memos 
	
gracias a dios somos educadores físicos y nosotros sabemos de movimiento, 
conocemos de movimiento, entonces este movimiento lo manejamos de 
manera gradual lo sabemos manejar de manera cuidadosa y por lo tanto lo 
podemos impartir a todas las personas que nos rodean. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: EF_Beneficios {5-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:14 [los que yo diría en cuanto a l..]  
(36:36)   (Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [beneficios de la actividad física]  
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	los	que	yo	diría	en	cuanto	a	la	condición	de	salud,	les	genera	es	como	hábitos	y	buenas	
costumbres	y	un	sentido	y	un	reconocerse,	su	cuerpo,	si	reconocerse	y	encontrar	los	beneficios	
que	tiene	eso	para	si,	no	para	su	salud,	pero	como	tal	que	la	clase	contribuya	a	mejorar	esta	
condición,	no	porque		no	están	sometidos	a	una	carga	de	entrenamiento		
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:14 [yo opino que no, desafortunada..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [La educación física como beneficio para la salud]  
	
yo	opino	que	no,	desafortunadamente	por	la	intensidad	horaria	que	manejamos	creo	que	no	
es	mucho	lo	que	nosotros	alcanzamos	a	mostrarles	a	los	chicos	lo	real	de	la	actividad	física,	el	
impacto	es	menor,	desafortunadamente	tengo	dos	horas	a	la	semana,		
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:14 [pienso que es muy corto los es..]  (32:32)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [La educación física como beneficio para salud]  
	
pienso	que	es	muy	corto	los	espacios	de	tiempo	y	espacios	de	trabajo	porque	estos	también	
juegan	un	papel	importante	que	limitan	mucho	esta	condición	entonces	de	pronto	una	sola	
vez	a	la	semana	tiene	la	posibilidad	de	encontrarse	con	los	chicos	y	poderles	proponer,	
poderles	decir,	pero	el	ejercicio	es	una	cultura	y	es	una	cosa	que	se	tiene	que	ir	integrando	
desde	muy	pequeño	que	también	hace	parte	de	la	comunidad	entonces	a	veces	queda	allí	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:13 [me he dado cuenta que no, no p..]  (31:31)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
Memo: [La educación física como beneficio para la salud]  

	
me	he	dado	cuenta	que	no,	no	porque	por	ejemplo	los	niños	de	primaria	en	este	colegio,	lo	
digo	por	donde	estoy	en	este	momento,	no	tienen	su	educación	física,	su	profe	de	educación	
física,	entonces	no	pueden	vivir	esa	experiencia	con	un	profesor	que	les	indique,	que	les	diga,	
que	les	de	los	conceptos,	que	les	genere	todos	esos	tipos	de	destrezas,	de	habilidades	que	
deberían	adquirir	ellos	desde	pequeños	con	alguien	que	les	guíe	el	proceso	para	que	no	los	
entreguen	acá	a	nosotros	en	bachillerato	con	este	proceso	para	que	nosotros	lo	sigamos,	
entonces	aparte	de	eso	las	horas	de	clase,	por	ejemplo	tengo	cursos	que	solo	me	veo	una	sola	
vez	a	la	semana	cuarenta	minutos	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:14 [pues, la extensión horaria de ..]  (32:32)   
(Super) 
Códigos: [EF_Beneficios]  
No memos 
	
pues, la extensión horaria de la educación física no es lo que se espera, no es 
bastante para intervenir directamente en la salud de los estudiantes, pero si por 
medio de la educación física nosotros podemos crear hábitos saludables y 
hábitos deportivos 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: EF_Clase {17-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:16 [hay unos que estamos muy enfoc..]  
(40:40)   (Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [idoneidad]  
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hay	unos	que	estamos	muy	enfocados	en	la	parte	de	rendimiento	y	vemos	a	los	estudiantes	
como	incitándoles	como	a	un	deporte	a	que	sea	un	deportista	de	alto	rendimiento	y	bueno	no	
sé,	otros	no	les	interesa,	si	le	transformamos	la	vida	a	un	muchacho	o	no,	no	le	interesa,	otros	
tenemos	la	ilusión	que	a	través	de	esta	área,	poderlos	transformar,	darles	un	sentido	de	vida,	a	
través	de	esta	área	poder	tener	una	concepción	de	mundo	y	de	sociedad,	eso	veo.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:16 [yo pienso que es una persona q..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [idoneidad]  

	
yo	pienso	que	es	una	persona	que	debe	planear	su	clase,	que	debe	tener	una	lectura	de	los	
estudiantes,	que	tiene	que	leer	y	profundizar	mucho	sobre	las	actividades	que	realiza	y	sus	
propósitos	a	los	estudiantes,	todo	el	tiempo	estar	vendiendo	la	idea,	de	cuáles	son	los	
objetivos	a	alcanzar,	que	no	pierda	el	hilo,	que	los	estudiantes	sepan	que	van	hacia	un	norte,	
no	dispersos	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:17 [esencialmente el deporte, porq..]  (36:36)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [medios]  

	
esencialmente	el	deporte,	porque	precisamente	en	bachillerato	a	los	estudiante	les	llama	
mucho	la	atención	los	deportes	y	les	gusta	la	competencia	y	saben	utilizar	los	deportes	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:13 [nosotros trabajamos a partir d..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [Diferencias y similitudes]  

	
	nosotros	trabajamos	a	partir	del	cuerpo	nuestra	parte	y	nuestro	objetivo	de	trabajo	es	la	
motricidad	y	es	a	partir	de	allí	desde	entendemos	todo	el	aprendizaje	y	todo	el	espacio	
académico,	digamos	que	similitudes	con	las	otras	áreas,	es	precisamente	que	nosotros	
podemos	trabajar	todas	estas	partes	académicas,	nos	relacionamos	y	podríamos	en	
determinado	momento	hacer	una	complementariedad	de	todos	estos	aspectos.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:16 [pues aquel que es coherente, n..]  (36:36)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [idoneidad]  

	
pues	aquel	que	es	coherente,	no?	Porque	digamos	que	si	yo	voy	a	hablar	e	implementar	con	
los	chicos	un	tema	de	salud	y	ejercicio	pues	tengo	que	de	alguna	manera	lograr	como	esta	
coherencia	entre	mi	propia	salud	y	como	promuevo	esa	parte	de	ejercitarse	físicamente	y	
promover	esa	parte	de	salud	ejercicio	aplicándolo	en	mi	misma.	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:17 [el medio que de pronto utilizo..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [medios]  

	
el	medio	que	de	pronto	utilizo	yo	más	es	el	juego,	entonces	que	como	tratando	que	a	partir	del	
juego	se	desarrollen	muchas	condiciones	y	la	parte	de	ejercicio	físico	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:13 [pues una de las grandes difere..]  (28:28)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
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Memo: [Diferencias y similitudes]  

	
pues	una	de	las	grandes	diferencias	es	la	lúdica,	motiva	mucho	a	las	persona	a	hacerlo,	muchas	
veces	se	ve	algo	nuevo	o	puede	que	ya	lo	hayamos	vivido	pero	la	educación	física	da	diferente	
pautas	para	cambiar	las	normas	de	juego	para	crear	nuevos	reglamentos,	la	educación	física	
aporta	mucho	a	las	demás	áreas	de	conocimiento	de	manera	que	desde	esta	área	se	pueden	
trabajar	otros	campos	de	pensamiento	sin	que	el	estudiante	se	de	cuenta	que	está	inmerso	en	
eso	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:16 [que sea una persona activa, qu..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [idoneidad]  

	
	que	sea	una	persona	activa,	que	sea	una	persona	en	condición	física,	que	demuestre	que	las	
cosas	que	orienta	y	que	da,	él	también	las	maneja,	una	persona	que	se	involucre	en	la	clase,	
que	sea	pertinente,	que	este	en	los	momentos	que	se	necesita	en	cada	situación,	no	que	sea	
autoritario	y	ya	háganlo	sin	que	corrija	los	errores	que	se	pueda	llegar	a	cometer	o	las	falencias	
que	se	cometen	algunas	ocasiones	por	parte	de	los	estudiantes,	también	que	sea	una	persona	
que	investigue,	que	consulte,	que	cree	nuevas	estrategias,	que	su	metodología	sea	llamativa	
para	los	estudiantes.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:12 [todo debe estar buscando que s..]  (29:29)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [Diferencias y similitudes]  

	
	todo	debe	estar	buscando	que	su	asignatura	busque	transformar	no	solo	los	estados	de	
conciencia	sino	también	el	cuerpo	que	busque	que	entre	docentes	nos	asociemos	para	buscar	
eso,	por	ejemplo,	una	salida	pedagógica	que	tenga	que	ver	con	la	ciencias	naturales	por	el	
entorno	en	el	que	nos	rodeamos,	por	la	matemática	por	el	contarnos	el	número	de	x	cosas	que	
se	vieron,	las	sociales	por	la	geografía	y	educación	física	por	la	caminata	que	se	realiza	y	todo	
lo	que	se	debe	hacer	durante	esa	caminata,	es	un	ejemplo	de	esto.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:14 [alguien que de buen ejemplo, n..]  (35:35)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [idoneidad]  
	
alguien	que	de	buen	ejemplo,	no	solo	de	físico,	sino	también	de	actitudes,	una	persona	que	
sepa	en	qué	contexto	se	encuentra,	cuáles	son	las	necesidades	de	los	muchachos,	que	valoren	
las	habilidades	y	destrezas	que	tienen	ellos,	pero	que	también	busque	mejorarles	o	sacarles	
otras,	o	que	ellos	descubran	otras	para	que	ellos	se	sientan	más	útiles,	entonces	esa	debe	ser	
la	persona	idónea	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:15 [yo uso varios, yo uso la activ..]  (37:37)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [medios]  

	
yo	uso	varios,	yo	uso	la	actividad	física,	uso	el	deporte,	uso	la	expresión	corporal	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:12 [bueno, vamos a empezar por una..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
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bueno, vamos a empezar por una similitud y es que la educación física tanto 
como las otras asignaturas fortalecen y ayudan a la formación integral del 
estudiante, 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:13 [Y las diferencias, nosotros te..]  (30:30)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
	
Y las diferencias, nosotros tenemos muchas ventajas porque nosotros 
trabajamos con el cuerpo de los estudiantes, tenemos actividades recreo-
deportivas, lúdicas en las cuáles nosotros podemos motivarlos a practicar 
muchas actividades 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:16 [primero que todo el educador f..]  (36:36)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
	
 primero que todo el educador físico, pero el educador físico también debe 
tener sus bases, sus conocimientos y sus principios también como educador 
físico, porque yo no puedo exigir, y no puedo pedirle al estudiante que se cuide, 
que tenga buenos hábitos sanos y yo no los demuestre, entonces yo creo que 
la parte ética del educador físico entra directamente en la formación del 
estudiante. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:17 [los medios que yo más utilizo ..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
	
los medios que yo más utilizo en mi clase, en primera medida el deporte, en 
segunda medida el respeto por si mismo y cuando se tiene el respeto por si 
mismo, hacemos que los estudiantes se relaciones más fácilmente, trabajamos 
también la recreación y la lúdica, yo tengo la posibilidad de dictar educación 
artística donde vemos danza folclor y baile, 
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:13 [busca que sea una clase movida..]  (28:28)   
(Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
Memo: [El movimiento como motivador]  

	
	busca	que	sea	una	clase	movida,	que	sea	una	clase	alegre,	que	sea	una	clase	que	los	lleve	a	
experimentar	otras	cosas	entonces	ese	deseo	de	aprender	que	es	la	gran	diferencia	que	
tenemos,	por	lo	menos	la	disposición	para	realizar	la	clase,	muchos	profes	que	me	dicen,	no	es	
que	ellos	no	me	llegan	con	disposición	a	restar	o	a	multiplicar	con	la	misma	disposición	con	la	
que	llegan	a	su	clase	buenos	nos	vamos	a	mover	o	que	vamos	a	hacer,	entonces	esa	es	una	de	
las	grandes	diferencias,	la	disposición	hacia	la	actividad	física	y	hacia	el	movimiento	es	esencial	
para	nuestra	clase	es	la	gran	diferencia	con	otras	asignaturas.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:29 [a veces el programa y el plan ..]  
(42:42)   (Super) 
Códigos: [EF_Clase]  
No memos 
	
	a	veces	el	programa	y	el	plan	de	estudios	que	uno	desarrolla	y	los	temas	que	uno	plantea	y	los	
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deporte	que	uno	plantea	y	en	últimas	ese	es	el	medio	que	uno	utiliza	para	la	clase,	y	a	través	
de	eso	poderlos	transformar	y	diría	que	sí,	que	es	básicamente	el	deporte.	
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: EF_Concepto {6-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:18 [es la toma de conciencia de su..]  
(44:44)   (Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
Memo: [concepto]  

	
es	la	toma	de	conciencia	de	su	su	físico	de	su	cuerpo	de	su	ser	material	en	esta	vida	
entonces	es	la	toma	y	la	transformación	de	su	conciencia	a	través	de	la	toma	de	conciencia	
de	que	tiene	un	cuerpo.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:18 [la educación física es el cuer..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
No memos 
	
	la	educación	física	es	el	cuerpo	en	movimiento,	el	movimiento	que	alimenta	el	cuerpo	y	
esa	integración	entre	el	cuerpo	y	el	exterior	que	al	tiempo	nos	está	alimentando	como	
personas	y	construyendo	como	personas	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:18 [ciencia que ayuda a perfeccion..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
Memo: [Concepto de educación física]  
	
ciencia	que	ayuda	a	perfeccionar	esa	parte	corporal,	de	todos	los	sistemas,	digamos	un	
andamiaje	que	es	el	cuerpo	humano	como	tecnología	también	la	aplicación	de	muchos	
recursos		
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:17 [la educación física es un camp..]  (38:38)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
Memo: [Concepto de educación física]  

	
	la	educación	física	es	un	campo	del	conocimiento	que	permite	comprender	el	cuerpo	
como	tal	desde	su	movimiento	y	desde	su	estructura.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:16 [educación física es todo lo re..]  (39:39)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
Memo: [Concepto de educación física]  

	
educación	física	es	todo	lo	relacionado	con	mente	y	cuerpo,	es	la	transformación	de	una	
sociedad	a	partir	de	nuestra	expresiones	corporales	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:18 [la educación física, lastimosa..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Concepto]  
No memos 
	
la educación física, lastimosamente la vemos como la asignatura que se realiza 
en el aula de clase en los colegios, pero la educación física también es un 
medio de llegarle a las personas para incentivarlas a una actividad física y a 
sus cuidados diarios y a su higiene y salud. 
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______________________________________________________________________ 
	
Código: EF_Valor {12-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:15 [es fundamental porque yo creo ..]  
(38:38)   (Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Proyecto de vida]  

	
es	fundamental	porque	yo	creo	que	nosotros	ayudamos	a	transformar	como	la	vida,	yo	creo	
que	les	ayuda	a	construir	proyecto	de	vida,	personalmente	creo	que	a	partir	de	nuestra	clase	
podemos	ayudar	a	construir	un	proyecto	y	sentido	de	vida,	más	allá	de	lo	que	acabo	de	
mencionar	de	si	el	físico	mejoró	o	de	cualquier	otra	cosa,	nuestra	labor	va	más	bien	por	ahí.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:19 [toda, pues uno lucha a veces p..]  
(46:46)   (Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  

	
	toda,	pues	uno	lucha	a	veces	porque	los	muchachos	tengan	como	más	experiencia	de	este	
tipo,	poderles	brindar	más	experiencias	corporales,	eso	los	transforma	
desafortunadamente	eso	no	siempre	se	ve,	especialmente	en	la	primera	infancia,	ya	que	
los	más	chiquiticos	adolecen	de	un	profesor	de	un	profesor	de	educación	física	y	de	los	
importante	que	de	ahí	empiecen	a	tener	esa	experiencia	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:28 [nosotros le aportamos a los mu..]  
(34:34)   (Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Desarrollo de hábitos]  

	
nosotros	le	aportamos	a	los	muchachos,	en	el	sentir	que	ellos	se	desarrollan	hábitos	se	
plantean	desafíos	de	vida,	nuestra	actividad	les	ayuda	a	formar	mucho	su	carácter,	la	
personalidad,	yo	creo	que	eso	es	un	gran	desafío	de	nosotros	ahoritica,	trascender	mucho	más	
allá	de	jugar	en	el	patio,	y	es	que	a	veces	no	trascendemos	mucho	más	allá	de	eso.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:15 [es necesario que nosotros ayud..]  (32:32)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Papel de la educación física]  

	
es	necesario	que	nosotros	ayudemos	a	difundir,	como	cosas	de	responsabilidad,	cosas	de	
sentido	social	con	el	sentido	humano	que	ve	uno	unas	carencias	acá	enormes,	toca	atender	
primero	a	eso	entonces	si	tenemos	una	educación	física	más	dirigida	hacia	lo	social	y	hacia	lo	
integral	del	ser	humano.	
	
P 4: Entrevista 2.docx - 4:19 [la actividad física es una man..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  
	
	la	actividad	física	es	una	manera	de	llamar	y	de	acoger	sobre	todo	a	nuestros	jóvenes,	
integrarlos,	abrirles	como	la	mente	y	decirles	no,	mire	que	esto	esta	mal,	que	esto	puede	
estar	mejor	y	que	las	cosas	hay	que	lucharlas	hay	que	soñar	hay	que	hacer	mas	y	entonces	
para	mi	si	es	muy	importante	dentro	de	lo	que	debemos	hacer	como	docentes	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:15 [hace parte de un proceso integ..]  (34:34)   
(Super) 
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Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Papel de la educación física]  

	
	hace	parte	de	un	proceso	integral	entonces	es	precisamente	formar	y	fomentar	ese	trabajo	de	
cuerpo,	a	veces	el	cuerpo	está	olvidado,	realmente	está	olvidado	porque	pareciera	que	
cuando,	se	entra	normalmente	a	una	clase	se	mira	es	lo	que	puede	producir	mentalmente	
pero	el	tema	del	cuerpo	en	estas	acciones,	entonces	a	veces	el	papel	de	la	educación	física	
dentro	las	instituciones	es	llamar	la	atención	sobre	esa	parte	de	cuerpo	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:19 [yo que la educación física es ..]  (42:42)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  

	
yo	que	la	educación	física	es	un	área	primero	que	todo	que	atraviesa	muchas	otras	áreas	y	
que	se	puede	trabajar	en	conjunto	con	otras	áreas	fácilmente	y	que	debería	estar	integrada	
en	cada	una	de	las	personas	de	todas	las	edades	y	que	deberíamos	todas	las	personas	
haber	tenido	este	acercamiento	en	cada	una	de	las	etapas	de	muestras	vidas	con	la	
educación	física		
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:15 [el papel de la educación físic..]  (32:32)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [Papel de la educación física]  
	
el	papel	de	la	educación	física	es	fundamental,	es	de	las	áreas	más	importantes	desde	la	etapa	
inicial,	muchas	veces	no	se	toma	como	la	educación	física,	pero	desde	la	casa	un	bebe	está	
haciendo	actividad	física,	están	haciendo	cosas	que	le	van	a	favorecer	su	desarrollo	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:18 [sin la educación física las pe..]  (40:40)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  
	
sin	la	educación	física	las	personas	van	a	tener	diferentes	falencias	tanto	motrices	como	
cognitivas,	si	no	se	trabaja	la	educación	física	el	estudiante	con	el	tiempo	va	a	darse	cuenta	
que	le	hizo	falta	algo	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:17 [es mi vida, es todo lo que yo ..]  (41:41)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
Memo: [importancia de la educación física]  

	
es	mi	vida,	es	todo	lo	que	yo	tengo,	es	por	lo	que	yo	estoy	acá,	es	por	lo	que	to	creo,	como	
yo	me	metí	en	el	cuento	de	la	pedagogía	y	de	la	educación	siempre	he	creído	que	la	
educación	es	el	cambio	y	así	mismo	he	creído	que	la	educación	física	es	la	ayuda	para	
hacer	ese	cambio.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:15 [ayuda en la parte física y cog..]  (34:34)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
No memos 
	
ayuda en la parte física y cognitiva del estudiante, porque nosotros estamos 
hablando de percepciones y de movimientos y de cualidades y de capacidades 
físicas y motoras en las cuáles nos van a conllevar también a un desarrollo 
cognitivo y mental de cada uno de los estudiantes en su diferentes etapas del 
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desarrollo. 
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:19 [la importancia de la educación..]  (42:42)   
(Super) 
Códigos: [EF_Valor]  
No memos 
	
 la importancia de la educación física es netamente necesaria en los 
estudiantes porque ya lo he repetido varias veces, hace parte de la formación y 
colabora en la formación de ellos, el saber manejar nuestro cuerpo nos hace 
entender cómo hacerlo manejar cerebralmente y poderlo experimentar con 
nuestro cuerpo. 
	
______________________________________________________________________ 
	
Código: Experiencia personal {10-0} 
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:4 [mis actividades diarias normal..]  
(8:8)   (Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
	
	mis	actividades	diarias	normales?:	bueno	levantarme	en	la	mañana,	alistarme,	venir	al	colegio,	
eee,	preparar	lo	de	la	clase,	realizar	mis	labores	aquí	en	el	colegio,	salir	en	la	tarde,	ahoritica	
estoy	acompañando	a	los	grupos	de	40	x	40	al	parque,	entonces	mi	jornada	se	extiende	hasta	
las	tres	de	la	tarde,	luego	salgo	me	dirijo	a	la	casa	a	almorzar	y	después	salgo	a	recoger	a	mi	
hija	en	las	horas	de	la	noche,	tarde.	
	
P 3: Transcripcion entrevistas 1.rtf - 3:8 [bueno hace algún tiempo tuve l..]  
(22:22)   (Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
	
bueno	hace	algún	tiempo	tuve	la	posibilidad	de	estar	vinculado	con	un	proyecto	de	la	tercera	
edad	y	me	parecía	muy	positivo	porque	era	un	proyecto	dirigido	a,	como	digo,	a	persona	de	
tercera	edad	y	se	les	estimulaba	toda	su	parte	física,	era	un	proyecto	donde	ellos	
semanalmente	iban	toda	la	semana	prácticamente	de	lunes	a	viernes,	pero	pues	esa	es	una	
experiencia	que	yo	viví	muy	positiva	en	una	localidad	vecina,	aquí	en	la	Tunjuelito	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:1 [el ejercicio que hago ya como ..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
Memo: [Actividades diarias]  

	
el	ejercicio	que	hago	ya	como	actividad	física	propia,	el	ejercicio	que	hago	a	diario	en	mi	casa,	
yo	planteo	mas	o	menos	media	hora	45	minutos	de	ejercicio	físico,	que	lo	voy	mesclando	entre	
estiramientos,	trabajo	cardio-vascular,	más	que	todo	eso	
	
P 5: Transcripción 3.docx - 5:4 [la idea es que la gente que es..]  (14:14)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
Memo: [AF para el desarrollo integral] [Influencia en el entorno]  

	
la	idea	es	que	la	gente	que	está	alrededor	de	uno	de	una	manera	u	otra	pues	participe	en	
diferentes	actividades	deportivas	o	de	condicionamientos	físico	que	vaya	por	lo	menos	al	
gimnasio	o	si	no	va	al	gimnasio	que	por	lo	menos	tenga	en	la	casa	una	batería	de	ejercicios	que	
le	permitan,	pues,	mantenerse	en	forma.	
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P 6: Transcripción 4.docx - 6:1 [pues básicamente, se compone d..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
	
pues	básicamente,	se	compone	de	hacer	un	recorrido	o	caminar	cierta	distancia	de	
aproximadamente	500	metros	que	consiste	en	llevar	a	la	niña	al	jardín,	esa	es	la	primera	
actividad,	ida	y	regreso,	luego	las	actividades	normales,	del	oficio	de	la	casa,	alistar	todo	para	
salir	a	trabajar,	tender	la	cama,	esas	son	las	actividades	que	se	realizan	diariamente,	luego	
caminar	casi	un	kilómetro	para	tomar	un	transporte	hacia	el	colegio,	eso	es	lo	que	se	repite	día	
a	día.	
	
P 6: Transcripción 4.docx - 6:6 [pues el salir a trotar, o lo q..]  (14:14)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
Memo: [confusión de conceptos en el entorno]  

	
pues	el	salir	a	trotar,	o	lo	que	ellos	creen	que	es	para	estar	en	forma,	pero	en	forma	del	físico,	
estar	más	delgado,	pero	como	tal	la	actividad	física,	no	manejan	el	concepto	como	tal,	sino	que	
ellos	hacen	y	creen	que	trotar	y	correr	es	hacer	deporte.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:1 [yo me levanto muy temprano, tr..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
	
yo	me	levanto	muy	temprano,	trabajo	todavía,	tengo	unos	personalizados,	con	ellos	me	dirijo	y	
les	dirijo	una	rutina	que	es	tres	veces	por	semana,	de	ahí	me	dirijo	a	mi	casa,	hago	las	labores	
que	tengo	que	hacer,	hago	la	preparación	de	la	clase	y	vengo	acá	al	colegio,	ahora	estoy	
empezando,	lastimosamente	ahora	había	dejado	de	entrenar,	estaba	haciendo	lo	que	es	
natación,	squash	y	gimnasio,		
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:2 [seguir formándome, y estoy bus..]  (6:6)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
	
seguir	formándome,	y	estoy	buscando	todo	lo	que	es	trabajo	en	valores,	estoy	mirando	todas	
las	actividades	de	clase	que	puedo	realizar	y	muchas	cosas	que	históricamente	uno	entiende	
que	en	la	universidad	no	aprende,	que	uno	aprende	en	realidad	es	con	la	práctica.	
	
P 7: transcripción 5.docx - 7:5 [en mi entorno familiar motive ..]  (14:14)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
Memo: [Influencia en el entorno]  

	
en	mi	entorno	familiar	motive	directamente	a	mi	mamá	a	que	hiciera	actividad	física	y	a	mi	
novia,	entonces	ellas	dos	realizan	actividad	física,	por	lo	menos	mi	mamá	todos	los	días	sale	al	
parque,	y	el	concepto	que	ella	tiene	de	actividad	física	es	que	le	sirve	a	su	salud,	que	ha	
sentido	mejoras	de	estado	de	energías	y	de	bienestar.	
	
P 8: transcripción 6.docx - 8:1 [pues el trabajo diario, dentro..]  (4:4)   
(Super) 
Códigos: [Experiencia personal]  
No memos 
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pues el trabajo diario, dentro del trabajo diario trato de hacer un poco de 
actividad física, luego tengo otro trabajo pero ya diferente, en la parte del 
comercio, y ya el trabajo y salgo al trabajo y descansar 
	
______________________________________________________________________ 
	
	
 


