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Resumen  

 

En la presente investigación se analizaron los imaginarios sociales sobre la actividad física 

de un grupo de cinco docentes del Colegio Rural el UVAl, ubicado en la localidad de 

USME (Bogotá), con el fin de reconocer sus percepciones frente a la importancia de este 

tipo de actividades para la salud, el bienestar y el desarrollo personal y de sus estudiantes. 

Para ello, se aplicó un grupo focal y una entrevista individual con cada uno de los docentes, 

comprendiendo la forma en que han construido sus conocimientos sobre la actividad física. 

 La orientación del diseño y aplicación del método y de los instrumentos se orienta a 

través de un análisis conceptual en torno a conceptos claves, como los imaginarios sociales, 

comprendidos como construcciones colectivas de conocimientos que se comparten a nivel 

social y que permiten establecer sentidos y significados sobre los diferentes temas y 

situaciones.  También se partió  de un análisis sobre la importancia de la actividad física en 

el entorno escolar y sobre la situación actual del docente en los espacios rurales. 

Algunos de los resultados obtenidos demuestran como los imaginarios sociales que tienen 

los docentes frente a la actividad han sido creados desde las vivencias de cada docente y las 

circunstancias de su cotidianidad pero en muy pocos casos se cuenta con un conocimiento 

específico o un concepto claro del tema mencionado.   

   

Palabras clave 

Actividad física, imaginario social, colegio rural, Práctica pedagógica.  
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Abstract 

 

This research analyses the social imaginary about physical activities of a group of five 

teachers from the Rural School the UVAL, located in Usme (Bogota), in order to recognize 

their perceptions of this kind of activities for the student´s health, wellness and personal 

development. For this purpose, is applies a focus group and an individual interview with 

each teacher, understanding how they have built their knowledge of physical activity. 

 The orientation of the design and application of the method and instruments is 

geared through a conceptual analysis around key concepts, such as social imaginary, a 

collective construction of knowledge that are shared on a social level and that establish 

senses and meanings about different issues and situations. It is also important the analysis 

of the importance of physical activity in the school, and the current status of teaching in 

rural areas. 

 

Key words 

Physical activity, social imaginary, rural school, teaching practice. 

Introducción 

 

El cuerpo humano necesita de la actividad física para mantenerse sano, para desarrollar 

diferentes tipos de habilidades, y para mejorar la atención y la concentración. Al interior del 

currículo escolar, la actividad física y la educación física son elementos claves para apoyar 

un desarrollo integral en los estudiantes, fortalecer sus procesos cognitivos, mejorar sus 

procesos de interacción y colaboración, y potenciar habilidades importantes relacionadas 

con la motricidad, coordinación y lateralidad (Ramírez, Vinaccia y Suárez, 2004). 

  En particular, explican Paluska y Schwenk (2000), la actividad física en el entorno 

escolar presenta una ventaja importante frente a las tareas más tradicionales, pues 

proporcionan diversión a través del desarrollo de diferentes dinámicas que permiten captar 

la atención, motivación e interés de los estudiantes.  
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 En la actualidad existe una creciente preocupación sobre las consecuencias que se 

pueden generar para los niños y los adolescentes debido a la poca práctica de actividad 

física o deporte, lo cual genera una serie de consecuencias negativas  la salud y para el 

desarrollo integral de las personas, que es preciso revertir mediante estrategias pedagógicas 

que incluyan la importancia de la actividad física, la lúdica y el juego como pilares 

fundamentales de la educación.  

 Por otro lado, es notable que en los espacios académicos se ha generado una notable 

reducción de la disponibilidad de educación física y de la participación de los estudiantes 

en esta materia (Moreno, Moreno y Cervelló, 2007). En particular, pocos países imparten 

un mínimo de dos horas semanales de educación física en los centros de educación primaria 

y secundaria. Más allá de ello, según Linder (2002), teniendo en cuenta la importancia de la 

actividad física en la educación, 2 horas resultaría ser insuficiente, pues en este tipo de 

clases es en donde más se fortalecen actividades de grupo, trabajo en equipo y 

colaboración, que son claves en la formación y en el desarrollo de un conjunto de valores 

relevantes en los procesos académicos.  

 Por medio de la actividad física los estudiantes tienen la posibilidad de entrenar y 

desarrollar sus recursos y capacidades cognitivas y creativas. En el desarrollo de las 

dinámicas, juegos, ejercicios y lúdicas, el niño alimenta su imaginación, y tiene la 

posibilidad de concebir las cosas que lo rodean de una manera distinta, lo cual le permite 

comprender, de manera más profunda, las diferentes relaciones y conexiones que existen 

entre los objetos, por medio de la aplicación de las reglas, normas y prácticas que se 

involucran en las actividades (Hernández, Quilez, Aragonés y Terreros, 2010).  

 Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela debe ser vista como un entorno dinámico 

y activo, en el que se promueva y se facilite el desarrollo de diferentes actividades que 

fomenten la creatividad y la interacción entre los niños, a través de objetivos que sean 

coherentes con los logros propuestos en cada una de las disciplinas que componen los 

programas académicos (Dwyer, Coonan, Leitch, Hetzel y Baghurst, 1983).  

Por medio de la actividad física, explican Romero, Ortega & Monks (2008), es 

posible que el niño se desarrolle en todas sus dimensiones, incluyendo la cognitiva, 
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emocional y social. Además de la importancia del ejercicio para el desarrollo de las 

habilidades y las capacidades que les permiten a los niños mejorar su rendimiento y su 

nivel de comprensión en diferentes áreas del conocimiento, autores como Andreu & García 

(2012); señalan que este tipo de  actividades  resultan ser bastante atractivas y motivadoras, 

pues captan de manera inmediata y prolongada la atención de los estudiantes, mejorando su 

concentración y permitiendo que los contenidos de las diferentes materias sean mejor 

asimilados y entendidos por ellos.  

Sin embargo, a pesar de las indiscutibles ventajas que ofrece el desarrollo de la 

actividad y la educación física en los entornos escolares, es común que en muchos colegios 

no se les brinde la importancia que merecen, y que al interior de los programas académicos 

sean excluidas, pues no se reconoce todo el valor que tienen para la formación integral de 

los alumnos (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus y Dean, 2001). Linder (2002), afirma que la 

importancia de la actividad física no es tenida en cuenta en el ambiente escolar debido a las 

particularidades del contexto social actual, cuyo desarrollo se enfoca en la productividad, 

en los avances de tipo tecnológico, en el desarrollo de tareas computarizadas y en el uso de 

diversos tipos de herramientas virtuales que fomentan el sedentarismo.  

 En medio de este contexto, se reducen considerablemente las oportunidades de 

emplear la actividad física como una herramienta significativa en el desarrollo académico, 

por no fundamentarse en los principios de producción tecnológica, limitándose de esta 

manera los espacios destinados a la actividad física, y fortaleciéndose la equivocada noción 

según la cual el ejercicio en la escuela implica, ante todo, una pérdida de tiempo.  

 Teniendo en cuenta esta problemática, resulta importante realizar estudios en 

entornos académicos, contando con la participación de los docentes, para analizar las 

razones por las cuales no se considera la importancia de la actividad física a nivel 

académico, y se relega a un plano secundario frente a otro tipo de actividades en el aula de 

clase. Por tanto, en el presente trabajo se analizan las ideas y reflexiones de un grupo de 

docentes de primaria, frente a la importancia de este tipo de actividades en los procesos de 

formación de los estudiantes. Para ello, el estudio se enfoca en los imaginarios sociales que 

tienen los docentes frente a la actividad física, pues se parte de la hipótesis de que, la 

construcción colectiva de este tipo de imaginarios frente a temas como el ejercicio, la 
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lúdica y la recreación en el entorno escolar, son los que impiden reconocer su importancia 

para el desarrollo y formación integral de los estudiantes.   

  El trabajo se desarrolla en el colegio Rural Uval, ubicado en la zona rural de Usme, 

que cuenta con dos jornadas académicas, para un aproximado de cuatrocientos cincuenta 

estudiantes, de los cuales el cinco por ciento pertenecen a la vereda El Uval y el noventa y 

cinco por ciento restante pertenecen a barrios circunvecinos a la UPZ Alfonso López. 

 La fundamentación conceptual del trabajo parte de un análisis en torno a la 

importancia de la actividad física como medio para mejorar distintas habilidades y aptitudes 

en los estudiantes, además de ser una herramienta vital para mejorar aspectos como la 

motivación, la atención, la concentración y la salud. También se examina el concepto de 

imaginarios sociales como medio para interpretar y comprender la realidad de acuerdo con 

unos conocimientos socialmente elaborados y compartidos. Finalmente, teniendo en cuenta 

el contexto de la institución objeto de estudio, se plantea un análisis en torno a la situación 

de la educación rural en Colombia, las dificultades que se presentan en estos espacios, y el 

enfoque de las actividades pedagógicas.  

 El análisis se establece por medio de un grupo focal y una entrevista individual con 

los docentes que hacen parte de las distintas áreas en la institución educativa. Al final se 

esperan generar una serie de recomendaciones, que partan de los resultados del estudio, 

para que los docentes tengan en cuenta la importancia de la actividad física en los procesos 

formativos de los estudiantes, con el fin que se destine más tiempo de calidad en la 

institución para el desarrollo de diferentes dinámicas y lúdicas que generen un estímulo 

positivo en la salud, concentración, motivación, colaboración e interés de los estudiantes.  

  

 

 

 



 6 

Planteamiento del Problema 

  

La actividad física se realiza dentro de unos límites fijos de espacio y tiempo, de acuerdo a 

un conjunto de reglas libremente consentidas, que normalmente se ve acompañada de una 

sensación de tensión, jubilo, emoción y alegría (Khanna, 2010).  Según las palabras de 

Bouchard, Shepard y Stephens (1994), la actividad física permite a los estudiantes un 

mayor desarrollo de su pensamiento, de forma activa y divertida, obteniendo así un mayor 

desarrollo intelectual y conceptual.  

 Además, explica Duek (2012), este tipo de dinámicas son indispensables para el 

desarrollo de todo individuo, pues por medio del juego y el ejercicio se generar beneficios 

en el ámbito personal y social. A nivel individual, el juego fomenta el desarrollo físico, 

emocional y mental, permitiendo a la vez ejercitar la capacidad creadora, y enfrentar 

diferentes problemas por medio de análisis y razonamientos. Finalmente, en el plano social, 

la actividad física permite al niño conocer y desenvolverse en su entorno particular. 

 En palabras de Brenes (2015), los esfuerzos que se realicen a nivel escolar para 

aumentar la cantidad de tiempo que los estudiantes dedican a realizar actividades físicas, 

generan resultados positivos a la hora de incrementar los niveles de actividad física y de 

mejorar la condición física, la concentración, el interés, el rendimiento y la motivación 

general que experimentan los estudiantes hacia la escuela. Por tanto, la educación física 

debe ser una herramienta importante para promover distintas habilidades y capacidades 

relevantes en los procesos de aprendizaje, formación, desarrollo y construcción del 

conocimiento. 

 Sin embargo, a pesar de la importancia de la actividad física en el entorno escolar, 

se han comprobado una serie de acontecimientos y hechos que demuestran que los docentes 

del colegio Rural El Uval no tienen clara la importancia de la actividad física para la salud, 

y no le dan el lugar que merece en los diferentes escenarios y espacios educativos.  Esto se 

hace evidente a partir de la experiencia del investigador en su práctica profesional al 

interior de la IE el Uval. 
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 Debido a ello, se corre el riesgo que el fomento de la actividad física partir de los 

escenarios educativos no se desarrolle. Esto puede explicarse en la medida que gran parte 

de los docentes, no sólo de esta institución física, sino de otras, presentan imaginarios 

sociales equivocados sobre esta disciplina, los cuales se trasmiten entre los docentes y la 

comunidad educativa, generando un concepto y una percepción errónea sobre la verdadera 

utilidad y relevancia de la actividad física.  

 El hecho que se generen estos conceptos equivocados en torno a la verdadera 

importancia de la actividad física en los entornos educativos, depende de aspectos como la 

poca información que existe en los colegios sobre el tema, la falta de espacios en donde se 

analicen las funciones de la actividad física, y el enfoque académico que existe en la 

mayoría de las instituciones en torno a las actividades dentro del aula, por medio de clases 

magistrales y expositivas en donde los estudiantes son simples receptores pasivos de 

información (Dwyer,Sallis, Blizzard, Lazarus y Dean, 2001).  

 Cabe tener en cuenta que los docentes no cuentan con capacitaciones o procesos 

formativos, implementados por la secretaria de educación o los entes encargados frente a la 

práctica de actividad física, lo cual representa un enorme problema pero a la vez una buena 

oportunidad para que sean los mismos docentes los que intervengan de una manera precisa 

en un proceso de análisis que les permita comprender sus propios imaginarios sobre la 

actividad física.  

 A pesar de ello, el colegio Rural El Uval esta es una de las pocas instituciones que 

cuentan con un docente nombrado por parámetro en área especializada para que se 

encargue del desarrollo de la clase de educación física: beneficio con el que no cuentan 

todos los colegios rurales, en donde generalmente es el mismo docente encargado del curso 

quien debe diseñar e implementar las actividades de educación física.  

 Según Mattelart (1994), es importante analizar los imaginarios sociales de los 

docentes, considerado que son construcciones mentales que se van formando a través del 

tiempo en las personas, a raíz de hechos y situaciones cotidianas, a través de los medios de 

comunicación o por medio de un proceso en donde los conocimientos pasan de una 

generación a otra). Estos imaginarios hacen que las ´personas tengan una posición concreta 
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frente a una profesión, un oficio o una actividad del diario vivir. En algunos casos los 

imaginarios son tan fuertes en las personas, que tergiversan la realidad, y generan un 

pensamiento erróneo sobre la verdadera naturaleza e importancia de algún tema o concepto. 

  

 En la época actual, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en 

la construcción de un imaginario social, y la actividad física no ha sido ajena a esta 

circunstancia. Es común identificar en series de televisión en películas o en programas de 

radio la práctica de la actividad fiscal en muchos casos entendida como un pasatiempo 

(Sánchez, 1999).  

 También, explican Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004), es común que los maestros  

liguen el concepto de actividad física con las prácticas que son realizadas durante el tiempo 

libre de un individuo, que no tiene ninguna conexión con los procesos académicos y 

formativos, ni con el desarrollo de los conocimientos de los estudiantes.  

 En efecto, plantea Devis (1995), existe la percepción  que el tiempo dedicado a las 

clases de educación física no es productivo, y que incluso puede llegar afectar el 

rendimiento académico, en la medida en que distrae a los estudiantes. En realidad, el efecto 

que genera la actividad física es lo contrario,  un aumento en el tiempo escolar dedicado a 

la educación física proporciona importantes beneficios para la salud, la atención y 

motivación. Además, explican Bouchard, Shepard y Stephens (1994), los niños y niñas que 

tienen una mayor actividad física, poseen generalmente mayores probabilidades de 

desarrollar un mejor funcionamiento cognitivo.  

 En este trabajo se parte de la hipótesis que el grupo de docentes en el Colegio Rural 

El Uval no tienen en cuenta la importancia de la educación física, debido a que no han 

participado en procesos de capacitación y formación que les permitan comprender las 

ventajas del ejercicio para la salud, la atención y el desarrollo integral de los procesos 

formativos de los estudiantes, y a que poseen una serie de imaginarios sociales, producidos 

por los medios de comunicación, la tradición educativa y las percepciones comunes que 

existen sobre la actividad física, que limitan considerablemente los resultados que se 

pueden obtener por medio de su desarrollo y aplicación efectiva en la institución. 
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 El trabajo presentado en este documento, en donde se describen los imaginarios de 

los docentes  de primaria en la jornada tarde del Colegio El Rural Uval, se establece como 

una herramienta importante para los profesionales en la actividad física áreas afines, en la 

medida en que se recoge y analiza información que permite identificar la forma en que se 

construyen y se establecen los imaginarios sociales frente a la actividad física, 

comprendiendo la importancia de que los docentes tengan conceptos claros en torno a la 

utilidad y beneficios de este tipo de actividades en el entorno escolar.  

 

Formulación de la pregunta de investigación. 

Teniendo en cuenta el problema que se ha planteado, la pregunta que orienta el desarrollo 

de la investigación es: 

¿Cuáles son los imaginarios sociales de los docentes de primaria del colegio rural “El Uval” 

IED, ubicado en la localidad de Usme, frente al tema de la Actividad física en el entorno 

escolar? 
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Justificación 

Este documento favorece al área de la actividad física para la salud, pues aborda los 

imaginarios sociales que tienen los docentes frente a la actividad física. Al describir estos 

imaginarios se da el primer paso para entender las necesidades que existen en las escuelas 

para generar un cambio que redunde en la mejora de la calidad de vida de toda la 

comunidad educativa. Al mismo tiempo,  contribuye al macro proyecto imaginarios 

sociales  o línea de investigación de la maestría en actividad fisca para la salud de la 

universidad santo tomas de Colombia.  

 De otro lado, este trabajo pretende servir como herramienta para los futuros 

egresados de la facultad de cultura física, describiendo una realidad que en muchas 

ocasiones se presenta en las instituciones donde estos tendrán una oportunidad de ejercer su 

conocimiento pero que en ocasiones no se tienen en cuenta al momento de llegar a un 

colegio más cuando este se caracteriza dentro de una connotación rural. Vicisitudes que 

implican unas dinámicas diferentes a las que se manejan en los colegios urbanos como lo es 

el simple hecho de tener que tonar un transporte diariamente a una hora exacta para no 

quedarse de la ruta escolar lo que le generaría tener que llegar al colegio por sus medios 

atravesando una serie de obstáculos propios del campo.  

 Conocer el imaginario social de los docentes que son los que pasan gran parte del 

tiempo de un niño o niña del colegio rural El Uval nos permitirá saber e identificar las 

verdaderas necesidades de estos y el compromiso de la persona que lidera los procesos de 

formación de estos mismos, teniendo claro el imaginario social de estos maestros podremos 

mejorar nuestra práctica educativa. 

 Por otra parte, es importante indagar y conocer el imaginario social de los docentes 

de primaria frente a la actividad física, para determinar los factores que influyen en la 

construcción de un imaginario tan importante para una sociedad, como lo la actividad 

física, comprendiendo los factores que inciden en su construcción. Lo anterior es vital para 

que en futuro se tenga un acercamiento más real al concepto de actividad física por parte de 

las personas que inciden en un porcentaje alto en la formación de seres humanos integrales 

que deberán aportarle a nuestra sociedad.  
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 Es importante resaltar que la actividad física tiene una gran importancia en la 

mejora o mantenimiento de la calidad de vida de las personas hechos que justifica el 

estudio por cuanto si entendemos el modo en que los docentes ven o entienden la actividad 

física mejoran los programas que el profesional encargado del área de la salud y la 

recreación en este caso en particular el maestro de deportes o de educación física tendrá 

unas herramientas que le permitirán cambiar o corregir y por qué no reafirmar los 

conceptos que los demás compañeros tienen frente a la actividad física para que con esto se 

mejoren los entornos, espacios y programas que se aplican de actividad física para los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

 
 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Reconstruir los imaginarios sociales de un grupo de docentes de primaria del colegio rural 

“El Uval” frente a la actividad física. 

Objetivos específicos  

 

- Reconocer la manera en que los docentes de primaria del colegio Rural El Uval han 

elaborado sus imaginarios sociales frente al tema de la actividad física. 

- Identificar los conceptos y conocimientos que tienen los docentes frente a la 

importancia y los beneficios de la actividad física.  

- Proponer recomendaciones para mejorar la calidad y eficiencia de los espacios y 

tiempos dedicados a la actividad física en la institución. 
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Marco Conceptual  

 

En el marco conceptual  se analizan una serie de significaciones que permiten fundamentar 

y orientan los objetivos de la investigación. En primer lugar, se trata el tema de la actividad 

física, reconociendo sus beneficios y su importancia para la salud y el bienestar general. En 

segundo lugar se analiza el tema de la actividad física en el entorno escolar,  y su relevancia 

para apoyar los procesos de formación y desarrollo de habilidades. Posteriormente, con el 

fin de contextualizar el tema, teniendo en cuenta que la investigación se desarrolla en una 

institución educativa rural, se analiza el desarrollo de las prácticas docentes en este tipo de 

entornos. Finalmente se plantea un análisis sobre la categoría de los imaginarios sociales. 

 

Actividad física 

La actividad física constituye un papel importante en la sociedad, pues se relaciona con la 

capacidad y con las posibilidades que tiene cualquier persona de realizar cualquier 

movimiento corporal, con el fin de desplazarse, ejercitarse o recrearse. De acuerdo con 

Brenes (2015), la actividad física puede entender como cualquier movimiento corporal que 

requiere de un gasto energético, dentro de los cuales se encuentran las acciones motoras 

que se realizan a diario, como el trabajo, el quehacer doméstico,  caminar, correr y, en 

síntesis, cualquier movimiento que efectúe una persona.  

 Según la organización Mundial de la Salud (2014): 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se ha observado que la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad 

mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que 
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la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente 

el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. (p. 1) 

A pesar que el cuerpo humano está diseñado para moverse, y que necesita hacerlo con el fin 

de mantener su salud, elasticidad y fuerza, la práctica de actividad física en la población es 

cada vez menos frecuente, especialmente entre los niños Devis (1995). A los bajos niveles 

de actividad física, y al desarrollo de una vida sedentaria, se suman unos hábitos 

alimentarios que no son sanos, lo cual ha generado como resultado el desarrollo de 

diferentes patologías que han llegado a convertirse en un  problema de Salud Pública 

(Gutiérrez, 1995).  

 Según Ramírez, Vinaccia y Suárez (2004), los niños entre los 5 y los 17 años 

deberían tener al menos 60 minutos diarios de actividad física, incluyendo actividad 

aeróbicas, con diferentes tipos de intensidad. Teniendo en cuenta que los niños entre estas 

edades generalmente pasan la mayor parte del tiempo en la escuela, es fundamental que en 

los espacios educativos se generen estrategias, se ofrezcan espacios y se generen tiempos 

para la realización de diferentes tipos de ejercicios y actividades físicas, lo cual genera un 

efecto positivo en la salud, motivación e interés de los estudiantes.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se plantea un análisis en torno a la 

importancia de la actividad física en el entorno escolar, definiendo una serie de principios y 

estrategias de tipo pedagógico que se deben tener en cuenta para mejorar el interés y 

rendimiento de los estudiantes en estos espacios. 

Actividad física en el entorno escolar 

 

La actividad física se define como un importante elemento en la educación, pues permite 

entretener y a la vez dirigir al niño de una manera dinámica hacia el aprendizaje de los 

contenidos propios de cada disciplina específica. Por ello, afirman Andreu y García (2012), 

uno de los pilares básicos de la educación es que los niños aprenden jugando, a través de 

actividades lúdicas y físicas que potencien sus capacidades cognitivas y emocionales.  
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 Según Rowlands y Eston (2007), cuando el niño participa en una actividad física se 

sumerge en un estado y en un lugar diferente, en el cual le es permitido desarrollar niveles 

altos de concentración, que le posibilitan crear, imaginar e interpretar el mundo de una 

manera mucho más simple y provechosa, que cuando realiza cualquier otro tipo de 

dinámicas y actividades escolares. Cuando el niño juega y participa en las distintas 

acti9vidades físicas, se produce un estado muy alto de concentración, pues su objetivo más 

urgente es el de tener un buen desempeño y resultado en el juego. En todo caso, concluye el 

autor, en un ambiente escolar, el juego debe tener unos criterios específicos, una 

orientación determinada y unos objetivos claros de aprendizaje. 

La actividad física, explican Paluska y Schwenk (2000) es un pilar en la educación, 

pues posibilita el desarrollo de una importante cantidad de experiencias significativas para 

los niños, que generan un aporte considerable a su formación integral. Principalmente, los 

juegos y actividades que impliquen la utilización del cuerpo, son los ejes a partir de los que 

se deben desarrollar estrategias pedagógicas que ayuden a los niños a disfrutar de diversos 

tipos de sensaciones, a reconocer su entorno y las capacidades de su corporalidad.  

Desde el mismo momento en que se inicia una actividad física, los niños se enfocan, 

como en ningún otro momento, en aquello que están haciendo; centran su atención en las 

reglas del juego, y ponen su mayor empeño para seguirlas de manera adecuada. Otro factor 

relevante de la actividad física es que motiva a los estudiantes a aprender, en medio de un 

entorno interactivo y dinámico en donde tienen la posibilidad de desarrollar su 

personalidad, sus habilidades de comunicación y socialización, y sus procesos de formación 

cognitiva. Por estas razones, es notable la importancia de generar estrategias pedagógicas 

que incluyan diferentes espacios para la actividad físicas, mejorando así la dinámica de las 

clases, y potenciando y la manera en que los niños se apropian y construyen el 

conocimiento (Linder, 1999). 

 Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea efectivo,  el docente  debe usar 

diferentes estrategias didácticas, delimitadas por objetivos bien definidos que apoyen el 

proceso de formación de los estudiantes. Los docentes de educación física deben ser 

conscientes del hecho que las necesidades particulares de sus estudiantes pueden ser muy 

distintas a sus intereses, razón por la cual las actividades físicas que se realizan en los 
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espacios educativos deben reunir las siguientes características, siguiendo las palabras de 

Dywer et. al (1983):  

 

 Educativa: Además de participar en los ejercicios y actividades, los estudiantes 

deben comprender cuál es la importancia de la educación física para su salud, su 

bienestar y su formación.  

 Orientada hacia la salud: Desde un comienzo se debe hacer énfasis en los 

beneficios de la actividad física para la salud, reconociendo la importancia de 

practicarla todos los días. 

 Individualizada: Los estudiantes deben recibir instrucciones, y participar en 

actividades de acuerdo con sus particularidades y sus propios niveles de habilidad, 

con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles en un proceso continuo de 

aprendizaje.  

 Igualitaria: Los estudiantes deben ser evaluados de acuerdo a sus capacidades y 

progresos particulares.  

 Divertida: Ante todo, los estudiantes tienen que disfrutar de las actividades, 

ofreciéndoles distintas posibilidades para que elijan lo que más les gusta hacer, y 

generando espacios dinámicos, de colaboración e interacción.  

Integral: Se deben ofrecer distintas posibilidades para que los estudiantes 

participen, practicando distintos tipos de deportes e imponiendo diversos retos que 

incentiven la motivación de los estudiantes.  

 

 Ya que se ha planteado un análisis en torno a la importancia de la actividad física en 

la vida y en el entorno escolar, definiendo incluso estrategias pedagógicas para mejorar los 

resultados obtenidos por medio del desarrollo de este tipo de dinámicas, a continuación se 
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presenta un análisis en torno a la educación rural, a las dificultades que tienen los maestros 

que enseñan en estos espacios, ya la falta de oportunidades de formación y capacitación. 

Educación rural 

Uno de los principales problemas de la educación rural, es que los docentes generalmente 

no reciben ningún tipo de instrucción sobre las particularidades y la realidad de las escuelas 

rurales, de tal forma que no conocen cuáles son las necesidades de los estudiantes, las 

capacidades particulares que poseen ni las limitaciones frente a los estudiantes que 

pertenecen a la escuela urbana (Gajardo y Andraca, 1992).  

 A nivel general, en Latinoamérica, la educación rural es un tema que se ha 

mantenido al margen, por un lado, de las políticas públicas contempladas para el desarrollo 

de la educación; y por otro lado, de las políticas de formación docente, donde no se atiende 

a la particular realidad que viven las personas que hacen parte de escenarios rurales, y por 

lo tanto no se acoplan ni se diseñan estrategias pedagógicas para articular de forma exitosa 

los conocimientos con las experiencias particulares de los individuos (Parra, 2010).  

 Teniendo en cuenta que la calidad de la educación rural cobra importancia como 

herramienta para disminuir las brechas sociales y combatir la pobreza y la inequidad, el 

Ministerio de Educación Nacional (2014) propuso como estrategia central el Proyecto de 

Educación Rural (PER) en el año 2009, el cual tiene como objetivo incrementar el acceso y 

la calidad de la educación en el sector rural desde preescolar hasta la educación media, con 

el fin de fomentar y potenciar de manera adecuada las capacidades, conocimientos y 

habilidades de los individuos, disminuyendo los índices de deserción escolar, y mejorando 

la articulación entre los conceptos con las realidades de las comunidades rurales y sus 

poblaciones escolares, generando así, finalmente, un estímulo positivo en la calidad de vida 

de este tipo de población. 

Principalmente, el enfoque del PER es el de ayudar en la formación y en el 

acompañamiento a los docentes y directivos que hacen parte de las escuelas rurales. Por 

medio de asesorías y capacitaciones, los docentes no sólo aprenden cuáles son las 

verdaderas necesidades y capacidades que deben ser fortalecidas en la educación rural, sino 

además comprenden la necesidad de transformar positivamente la calidad de la educación, 
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creando las condiciones adecuadas para desarrollar prácticas, metodologías y pedagogías en 

el aula efectivas, que propicien un adecuado proceso de aprendizaje entre cada uno de los 

estudiantes.  

Ante los inmensos retos que plantea la educación rural en el país, el Ministerio de 

Educación Nacional (2008), mediante el desarrollo de programas como el PER, ha notado 

la importancia de ofrecer una mejor educación para el campo, por lo cual se configura 

como un aporte clave al fortalecimiento del tejido social y a la formación del ciudadano del 

nuevo mundo rural, que ve en su entorno un proyecto de vida en el cual es capaz de 

convivir, perdurar, producir y ser feliz, además de valorar el saber social, ese conjunto de 

conocimientos, practicas, tradiciones, valores e instrumentos que le permiten a una 

sociedad sobrevivir, convivir, producir y darle sentido a la vida. 

Sin embargo, a pesar de las iniciativas a nivel político por mejorar la educación 

rural, Parra (2010) afirma que su calidad continua siendo muy baja, debido principalmente 

a que los modelos pedagógicos y de formación utilizados son urbanos y poco coherentes 

con las necesidades e intereses de los actores del campo y del entorno rural. Esto a pesar de 

que  lo rural, además de ser ámbito geográfico, socioeconómico y cultural, se ha 

establecido como un concepto problemático que desde la dinámica teórica desarrollada en 

las ciencias sociales, permite reconocer el sector en su existencia objetiva. Así, puede 

aseverarse que la sociedad rural es diversa y heterogénea en lo económico y social, y que 

en su interior existen diversos tipos de contextos culturales, lo que hace necesario 

relacionar la oferta educativa con la realidad de las economías, las organizaciones y las 

especificidades de la vida social, local y regional. 

Finalmente, de acuerdo al análisis que se ha planteado sobre la educación rural, es 

importante remitirse a las palabras de Gajardo y Andraca (1992), quienes afirma que los 

objetivos básico de la educación rural deben ser los de generar la posibilidad de que el 

estudiante conozca el medio en que vive, reconozca la importancia de las labores 

productivas de su familia para el desarrollo y el crecimiento del país, y comprenda además 

la relevancia de la educación para potenciar sus conocimientos y capacidades, con el fin de 

acabar con el conformismo en el que vive. Sin embargo, en la realidad, estos objetivos no 

se cumplen, pues los contenidos educativos, los currículos, los programas y las 
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metodologías pedagógicas son las mismas para todos, y no se consideran las 

particularidades del contexto rural al iniciar cualquier tipo de programa educativo.  

Los docentes que carecen de una capacitación adecuada se aferran a las prácticas y a 

los rituales pedagógicos propios de su profesión, y olvidan la importancia de adaptar los 

contenidos y las estrategias a las particularidades de la realidad rural, de tal forma que, en 

definitiva, se ofrecen programas académicos abstractos que no van de acuerdo a los 

intereses y experiencias de los estudiantes, haciendo imposible lograr una articulación 

efectiva entre el conocimiento y la vida rural.  

 Es importante tener en cuenta estos aspectos sobre la educación rural en Colombia, 

con el fin de comprender mejor el contexto de la población que hace parte de la 

investigación, y de desarrollar un mejor análisis sobre sus percepciones e imaginarios 

sociales, concepto que se examina a continuación. 

Imaginarios sociales  

El imaginario social según el concepto de Castoriadis (1975), se puede tomar como 

sinónimo de mentalidad, de conciencia colectiva o ideología. También los imaginarios 

sociales pueden ser construcciones propias que el individuo va recopilando de momentos 

vividos o de acciones realizadas entorno de alguna cosa o concepto y en ocasiones de 

creencias inducidas desde la familia y transmitidas por el paso de los años. En cualquier 

caso es importante identificar de donde surgen  los imaginarios culturales para entender el 

cómo se pueden modificar o cambiar según lo que se requiera.  

 En particular, los imaginarios sociales orientan las acciones de los miembros de una 

sociedad (Castoriadis, 1975) En el contexto de la investigación, los imaginarios sociales 

son entendidos como una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, 

orientado hacia la práctica y cuya utilidad es la de aportar a la construcción de una realidad 

común a un conjunto social. Constituyen principios generadores de tomas de posición 

ligados a inserciones sociales específicas, y organizan los procesos simbólicos que 

intervienen en las relaciones sociales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
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 En particular, los imaginarios sociales son útiles para interpretar el entorno, para 

regular las vinculaciones con las situaciones que los componen,  y para orientar las 

conductas y las comunicaciones. Según aclara Cabrera (2014), los imaginarios  sociales son 

producidos colectivamente y son el resultado de la interacción entre los individuos que 

comparten un mismo espacio social. A través de éstas, las comunidades expresan su 

identidad, sus prejuicios y sus ideologías, en medio de la colectividad en la que participan. 

Por lo tanto, los imaginarios sociales tienen un papel importante en la definición de las 

identidades personales y comunales. 

 El análisis de los imaginarios sociales ha resultado ser una vía de acceso importante 

para la comprensión de cómo las personas se enfrentan a las transiciones y cómo se 

orientan en la vida (Sánchez, 1999). En este sentido, se pueden entender como un producto 

y proceso de una elaboración psicológica y social de lo real. A partir de esta definición, 

explica Cabrera (2014) se caracteriza a la representación como una forma de saber práctico 

vinculando un sujeto a una situación o una realidad, produciéndose en la experiencia 

cotidiana en los grupos y las comunidades, generando pautas de acción y de conducta que 

permiten actuar sobre el mundo y sobre los otros. 

 Aunque existan diferentes enfoques en lo que respecta a los imaginarios sociales 

según los diversos autores consultados, todos los conceptos formulados coinciden en la 

importancia del reconocimiento del contexto social en el cual están insertos los individuos 

que construyen los imaginarios El objetivo de hacer énfasis en el contexto social es poder 

dar cuenta de las ideologías, simbologías, cosmovisiones, normas y valores de los 

individuos, así como de las  instituciones y los grupos de pertenencia y referencia 

(Castoriadis, 1975). 

 De esta manera, es posible indicar entonces que los imaginarios son ideologías 

producto del pensamiento social. Los individuos, al llegar al mundo se insertan en un 

entorno natural y físico que dan por sentado, como en un entorno social simbólico. El 

medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la estructura social, y las 

experiencias concretas con las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su 

identidad social y la forma en que perciben la realidad social (Mattelart, 1994). 
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 La teoría de los imaginarios sociales constituye una manera particular de enfocar la 

construcción social de la realidad. Su ventaja es que toma en consideración las dimensiones 

cognitivas y las dimensiones sociales de la construcción de la realidad. Cebrera (20014) 

señala que los imaginarios sociales tienen cuatro funciones: 

• La comprensión, función que posibilita pensar el mundo y sus relaciones. 

• La valoración, que permite calificar o enjuiciar hechos. 

• La comunicación, a partir de la cual las personas interactúan mediante la creación 

y recreación de las representaciones sociales. 

• La actuación, que está condicionada por las representaciones sociales.  

 En síntesis, los imaginarios sociales han resultado una vía de acceso importante para la 

comprensión de cómo las personas se enfrentan a las transiciones y cómo se orientan en la 

vida. En el presente estudio, los imaginarios sociales son importantes en la medida en que 

son el producto una elaboración psicológica y social de un tema en particular, que es la 

actividad física en los entornos escolares. En este sentido, se caracteriza a los imaginarios 

sociales como una forma de saber práctico vinculando un sujeto a una situación o una 

realidad. Se producen en la experiencia cotidiana en los grupos y las comunidades, 

generando pautas de acción y de conducta que en ocasiones pueden tergiversar la realidad y 

la verdadera razón y sentido de las prácticas.  
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Metodología 

 

Diseño de investigación 

La investigación se basa en un enfoque cualitativo, lo cual implica una amplia recolección 

de datos y la utilización de matrices para la comparación de los mismos para ver, registrar y 

analizar las situaciones que se presenten. Según la explicación planteada por Hernández, 

Fernández y Baptista (2012), una investigación de carácter cualitativo, con características 

descriptivas, debe involucrar y emplear métodos de recolección de datos, los cuales deben 

cumplir con el propósito de explorar y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno que se investiga, el cual es, en este caso, los imaginarios sociales de un grupo de 

docentes en torno a la actividad física en el entorno escolar.  

Un estudio cualitativo sobre esta cuestión específica, debe basarse en la selección de 

una serie de cuestiones, a través de la información recopilada, los datos y las referencias, 

las cuales se analizan encontrando las relaciones precisas que se dan entre ellas y la manera 

en que se complementan y se vinculan dentro del marco general del estudio.  

El propósito de una investigación con alcance descriptivo es explicar de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés (Tamayo, 1999). 

Por otra parte, el carácter descriptivo requiere que el estudio se oriente por la mayor 

precisión posible, mediante un muy buen conocimiento del área que se investiga, para 

poder formular las preguntas específicas que se buscan responder.  

Conforme al tipo de investigación descriptiva, el marco conceptual  es vital para 

desarrollar un estudio pertinente, ya que ofrece un análisis detallado sobre los conceptos 

relevantes que se involucran dentro de la pregunta que se ha formulado.  
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Contexto de la Investigación 

 

El colegio rural el uval es una institución educativa distrital ubicada en la zona rural de la 

localidad quinta USME , vereda El Uval; en el establecimiento los estudiantes de ciclo II, 

son niños que presentan algunas características muy arraigadas a su ambiente, a pesar de 

que la institución se encuentra en un entorno rural, la población estudiantil, 

aproximadamente en un 5% son niños del campo, el otro 95% son de los barrios periféricos 

a la institución, que provienen de familias desplazadas, de hogares  disfuncionales con 

empleos informales pertenecientes a estrato uno y dos. 

  La localidad Usme cuenta con 300.000 habitantes aproximadamente y tiene una 

extensión de 21.556,16 hectáreas de las cuales 2.063, 83 son perímetro urbano, 1.185,65 

corresponden a suelo de expansión y las 18.306,52 restantes son perímetro rural que 

equivale al 85% del total de la superficie. Los límites de la localidad son: por el norte San 

Cristóbal, Rafael Uribe y Tunjuelito, al sur la localidad de Sumpaz, al oriente con los 

municipios de Ubaque y Chipa que y al occidente la localidad de Ciudad Bolívar y el 

municipio de Pasca. 

 La institución fundamenta su filosofía en la formación integral de los niños, niñas y 

jóvenes, para que promuevan y principios éticos y de valores de vida, así como de dignidad 

humana a partir de los conocimientos adquiridos en las áreas fundamentales, es por esta 

razón que el proyecto líder del colegio “Ubalito Pisotón” se basa en el desarrollo de valores 

que permitan complementar de manera adecuada los procesos de formación académica y 

pedagógica. 

 El colegio cuenta con 32 docentes divididos en dos jornadas académica en igual 

número 16 en la jornada de la mañana de los cuales 7 son mujeres en un rango de edad de 

los 30 a los 50 años de edad y 9 hombres en un rango de los 35 a los 60 años en edad  que 

trabajan en el horario de 6:30am a 12:30m y la jornada tarde de 12:30m a 6:30pm donde se 

cuenta con 16 docentes de los cuales 5 son mujeres que están en el rango de edad de los 25 

a los 40 años y 11 hombres ubicados en el rango de edad entre los 30 y los 60 años. Para 

nuestro caso tendremos en cuenta los imaginarios sociales de los docentes de la jornada 
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tarde ubicados con asignación académica en primaria es decir 5 docentes 3 hombres y dos 

mujeres. 

 Los estudiantes de grado cuarto son niños y niñas que se encuentran entre las edades 

de ocho y diez años, en su mayoría provienen de los barrios periféricos del colegio y de 

familias disfuncionales donde se evidencia claramente un nivel de escolaridad muy bajo así 

como la ausencia en el acompañamiento necesario para el desarrollo integral del infante. 

Técnicas  e Instrumentos de investigación 

De acuerdo con Cerca (1991), los instrumentos de investigación permiten desarrollar el 

proceso de recolección de datos, teniendo acceso a la información necesaria para resolver 

un problema. En particular, los instrumentos resumen la labor previa de una investigación, 

ya que expresan la forma en que se orienta el sistema teórico y conceptual. En este caso, se 

utiliza un grupo focal y una entrevista individual como herramienta para la  investigación 

cualitativa, teniendo en cuenta las historias orales o de vida de los docentes de primaria de 

la jornada tarde del Colegio rural El Uval, los conceptos que estos aporten y lo que piensen 

de la importancia de la actividad física para la salud. 

 Grupo focal: Según Escobar y Bonilla (2013), los grupos focales son 

elaborados a partir de una serie de preguntas diseñadas con la intención de 

estimular la participación de los integrantes, para que cada quien tenga la 

oportunidad de expresar sus opiniones en torno a los temas que se tratan.  

Principalmente, son dos las razones por las cuales se ha escogido la técnica 

de los grupos focales en este proyecto: en primer lugar, porque permiten 

generar sentimientos, creencias, discusiones y experiencias entre los 

participantes; y en segundo lugar, porque es posible obtener una 

multiplicidad de sentidos y significados que permiten orientar el diseño de 

los talleres. En este sentido, es importante que los grupos focales no se basen 

en el simple desarrollo de preguntas y respuestas, sino en promover la 

interacción del grupo en torno a los temas que son escogidos. En el Anexo 

No. 1 se muestra la guía utilizada para el desarrollo del grupo focal. 
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 Entrevista: La entrevista es la relación directa que se genera entre el 

investigador y su objeto de estudio, a través de individuos o grupos, con el 

fin de obtener testimonios orales que permitan recoger información relevante 

en torno al fenómeno que se estudia (Gómez, 2012). En este caso la 

entrevista permitió conocer las percepciones e imaginarios sociales de los 

docentes frente al tema de la actividad física en el entorno escolar. En el 

Anexo No. 2 se muestra la guía de entrevista que se utilizó. 

Fases de la investigación 

En la tabla No. 1 se muestran las fases de investigación. 

Tabla 1 

Fases y descripción 

Fases Descripción 

Recopilación y análisis de documentación 

teórica. 

 

Esta fase inicial parte de una investigación 

teórica sobre la actividad física, el maestro 

rural y los imaginarios sociales.  

Aplicación de instrumentos. En la segunda fase, se aplican los 

instrumentos útiles para recolectar los 

datos y la información, a través de un 

grupo focal y una entrevista. 

Análisis de resultados. En esta fase se analizará la información a 

la luz de las variables previamente 

desarrolladas, presentando los resultados 

que se obtuvieron a partir de la aplicación 
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de los instrumentos.  

 

Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron por medio de la 

aplicación de los instrumentos en la institución. En primer lugar, se analizan los resultados 

del grupo focal, identificando los aspectos relevantes que se desarrollaron en el diálogo que 

se sostuvo con los docentes. En segundo lugar se presentan los hallazgos obtenidos por 

medio de la aplicación de las entrevistas individuales, sobre temas como actividad física, 

estrategias pedagógicas y educación rural.  

Resultados del grupo focal 

El grupo focal se desarrolló con cinco docentes  diferentes de primaria. Al comenzar la 

actividad se les presenta a los docentes un video en donde se habla sobre la importancia de 

la educación física. Al preguntarles qué es lo que más les gustó del video, responden que 

les hizo recordar la importancia de realizar ejercicio cotidianamente, con el fin de cuidar la 

salud.  

 Por otro lado, al preguntarles a los docentes qué información ya conocían que estaba 

en el video, responden que en realidad todos sabían sobre la importancia de hacer ejercicio, 

sobre la necesidad que tiene el ser humano de ejercitar el cuerpo con el fin de minimizar o 

reducir los riesgos que pueden atentar contra la salud. Sin embargo, los docentes coinciden 

en que, a pesar que conocen la importancia del ejercicio, no lo practican tanto como 

deberían, principalmente debido a que no tienen el tiempo para hacerlo.  

 Además, los docentes reconocen que el video les permitió profundizar sus 

conocimientos sobre los beneficios del ejercicio sobre la salud. De acuerdo a las palabras 

de uno de los docentes: 

De pronto yo quiero hacer alusión a que uno conoce la información, pero ni en los 

términos técnicos que allí lo dicen,por ejemplo el tema de los búsquedas, hacen una 

proyección, hacen un zoom sobre la imagen y saben  cómo las fibras musculares 
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están llenas de oxígeno, de sangre en los vasos sanguíneos, de pronto ese ejercicio 

y esa anatomía como tal uno lo desconoce, por eso uno no entiende por qué el 

musculo se contrae o cuando uno hace ejercicio tiene mayor tonalidad y demás  y 

pienso yo, que eso si me aporto a mí en mi caso personal (Entrevista a los docentes, 

abril 2016 sujeto dos PW ). 

Un momento importante del grupo focal, es cuando se les pregunta a los docentes si las 

explicaciones y temas que son tratados en el video son relevantes para el contexto actual. 

Según ellos, el video es muy pertinente, no sólo porque recuerda la importancia de la 

actividad física, sino también porque hace reflexionar sobre una problemática relevante que 

se vive con los niños: el hecho que los juegos, las actividades en la naturaleza y las 

dinámicas grupales han sido desplazadas por el computador, los video juegos y el uso de 

distintas herramientas tecnológicas. 

 Esto es preocupante pues los niños cada vez invierten menos tiempo en la actividad 

física, y la escuela, como espacio de formación, debe preocuparse por apoyar el desarrollo 

de dinámicas y actividades en donde los niños tengan la posibilidad de ejercitarse, dejando 

a un lado los objetos y aparatos de tipo tecnológico. 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de la discusión, se les pregunta a los docentes qué 

entienden por actividad física. En general, todas la asimilan con el movimiento, con el 

desarrollo de actividades que implican el uso de energía. Según las palabras de un docente: 

Una rutina, tener una rutina diaria de determinados movimientos y ejercicios con 

los cuales tú te acoples a ellos y que todo sea un proceso, que no sea como dice el 

profesor y el video allá, que de un momento a otro quieres hacer de todo un poquito 

y a la hora del té resultaste en una clínica, entonces todo tiene que ser muy 

secuencial y hacer toda una rutina frente a eso (grupo focal sujeto uno febrero 

2016).  

Al preguntarles si dan ejemplo a sus estudiantes en torno a la importancia de la actividad 

física, los docentes responden que es difícil, debido a algunas situaciones particulares del 

contexto que vive la institución. Por ejemplo, señala una docente, uno de los principales 
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problemas es el consumo de dulces, pues los niños muchas veces sólo cuentan con muy 

poco dinero para comer, lo cual los obliga a gastarlo en dulces. Esto también representa un 

enorme problema para su higiene oral, y es preciso mejorar la situación, mediante el diseño 

de iniciativas que permitan brindarles a los niños una mejor alimentación.  

 Por otro lado, los docentes reconocen que en la institución hay diferentes elementos 

para el desarrollo de la actividad física, como balones y colchonetas. En la tabla No. 1 se 

presentan las principales fortalezas y debilidades que existen en la institución frente a la 

actividad física, de acuerdo a las percepciones de los docentes: 

Tabla 1. Debilidades y fortalezas 

 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con los recursos 

materiales necesarios. 

 Hay un educador especializado en el 

área de educación física. 

 A los niños les gusta y les apasiona 

la clase de educación física. 

 La institución está ubicada en un 

entorno rural, en donde los niños 

pueden tener un contante 

constante con la naturaleza. 

 La cancha de la institución no 

cumple con las condiciones de 

seguridad necesarias. 

 No hay responsabilidad ni apoyo 

por parte de la familia. 

 Aparte de las clases de educación 

física, no hay tiempo para realizar 

este tipo de actividades. 

 La alimentación que se les ofrece a 

los niños en la institución no es la 

adecuada. 

Fuente: Elaboración del autor. 
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Finalmente, los docentes responden que sí están dispuestos a incluir dentro de sus 

dinámicas de clase a la actividad física, como un recurso vital para mejorar la salud, 

motivación e interés de los estudiantes.  

 Con respecto a los imaginarios sociales, a partir del diálogo con los docentes, se 

puede concluir que, en general, todos conocían la importancia de la actividad física para la 

salud y el bienestar. Sin embargo, ellos no tenían asociadas este tipo de actividades con las 

dinámicas de clase, y no reconocían la importancia pedagógica y formativa de la actividad 

física en los espacios de aprendizaje.  

 El video les hizo reconocer una realidad, y reflexionar en torno a una serie de 

problemáticas que existen en la institución, con respecto a los hábitos de los niños, la 

manera en que invierten su tiempo libre y su alimentación. Lo más importante de todo, es 

que al final los docentes coinciden en que se deben generar espacios dentro de las clases 

para desarrollar actividades lúdicas o dinámicas activas que favorezcan la integración y la 

colaboración entre los estudiantes, así como la motivación y el desarrollo de diversas 

capacidades y destrezas fundamentales en el proceso formativo.  

Resultados de la entrevista 

La entrevista se realizó con los mismos cinco docentes que participaron en el grupo focal. 

A continuación se presenta el análisis de sus respuestas. 

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

Ante esta pregunta, tres docentes plantean que sí y dos que no. Los docentes que dicen que 

no, aducen que para que un movimiento sea actividad física debe tener una intención 

particular, y debe estar orientado por un profesional.  

2. ¿Qué  tipos de comportamientos cree usted que podrían considerarse como 

actividad física? 

Estas son algunas de los comportamientos que responden los docentes: 

 Ejercicios dirigidos 
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 El deporte 

 El movimiento. 

 Cualquier acción que se haga con el cuerpo. 

 Caminar 

 Saltar. 

 Trotar 

 actividades de gimnasio. 

 Rutinas 

 Atletismo 

3. ¿Qué entiende usted por comportamiento activo?  

Al preguntares, los docentes no tienen muy clara su respuesta. En general, afirman que el 

comportamiento activo se relaciona con la práctica de algún deporte o una rutina de 

ejercicios. Una de las docentes responde: 

Pues yo divido eso en dos palabras, comportamiento pues es un estado del cuerpo, 

tanto hay comportamiento positivos como negativos entonces es un estado del 

cuerpo en relación a una indicación que se le dé o a una iniciativa que tome  y 

activo pues porque tiene que ver con movimiento, la palabra activa tiene que estar 

siempre sujeta  a movimiento y a energía. 

4. Desde su experiencia: ¿Qué es la actividad física? 

A nivel general, los docentes responden que la actividad física implica hacer alguna 

actividad que implique entrenamiento, disciplina, por competencia o por gusto. Se relaciona 

con el movimiento, con el hecho de permanecer activo, de cuidar la salud y de mejorar 

diferentes capacidades y funciones del cuerpo. 
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5. ¿Podría contarnos desde su experiencia personal una situación que usted haya 

vivido que la entienda como  actividad física? 

Teniendo en cuenta la importancia de esta pregunta, a continuación se citan las respuestas 

de los docentes, teniendo en cuenta que uno de ellos no respondió: 

 Mi experiencia pues cuando por salud me dijeron que debía empezar a ser 

ejercicio, entonces a raíz de eso estuve en un gimnasio,  en cual me dieron 

una rutina  para hacer ciertos ejercicios y pues desde ahí me evaluaron y me 

dijeron que ejercicios podía hacer, eh me dieron la indicación de la rutina 

en cuanto a los tiempos el movimiento que debía hacer. 

 Pues mi situación es que yo hago ejercicio todos los días durante un tiempo 

determinado, no muy largo, hago ejercicios de 10 minutos  a 15, o a veces 

hasta media hora en mi casa, entonces pongo aeróbicos, pongo música y 

hago los ejercicios que aparecen ahí y poco a poco. 

 Entrenaba en un equipo de baloncesto por cierto tiempo. 

 Cuando practican os estudiantes, cuando ellos están en su educación  física 

yo los veo haciendo ejercicios, corriendo haciendo movimientos, pues yo 

los veo pues algunos ejercicios de motricidad o de equilibrio o entre otros. 

6. ¿A partir de qué elementos ha construido su definición sobre la actividad física? 

Algunas de las respuestas de los docentes a esta pregunta es: 

 De los libros 

 De conversaciones con amigos 

 De lo que observo en la cotidianidad 

 De los medios de comunicación 

 Por deducción 
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7- ¿Qué beneficios tiene la actividad física? 

La actividad física influye para que las personas tengan una buena salud mental y física, 

eleva la autoestima, favorece la concentración y la atención. La respuesta de una de los 

docentes es: 

En cuanto a salud desarrollo de habilidades los mismos procesos de socialización , 

eh  salud mental ,  no se verlo  también como  un espacio de esparcimiento,  por  

apariencia física también puede ser , que otros beneficios , el hecho de disciplinarse 

uno digamos algo organizado  para hacer algo referente al deporte o la actividad 

física, no pues creo que tiene muchos beneficios que son positivos pues el efecto 

que digamos puede ser negativo eso depende de las dinámicas propias del deporte y 

la actividad que se esté realizando, los riesgos que trae consigo el hecho de hacer 

actividad física, pero en si la mayoría de aspectos son positivos. 

8. Cuando una  persona realiza actividad física  ¿Qué sentimientos o emociones le 

genera realizar la actividad física?   

Según los docentes, la actividad física genera sensaciones de alegría, entusiasmo y 

felicidad. También lo relacionan con más capacidades de reacción, concentración, 

disciplina, formación, socialización. 

 En la tabla No. 2 se muestran los beneficios a nivel mental, físico y en relación con 

los valores y principios, señalados por los docentes. 

Tabla 2. Beneficios de la actividad física 

Físicos Mentales Principios y valores 

 Salud 

 Ritmo cardiaco 

 Baja los niveles de 

 Concentración 

 Atención 

 Autoestima 

 Socialización 
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estrés 

 

 Superación 

 Esfuerzo 

 Estabilidad 

 

 Disciplina 

 Responsabilidad 

 Respeto a uno 

mismo 

 Compromiso 

 Seguridad 

 Confianza 

 

 

 

 

 

Discusión 

El desarrollo de los instrumentos de investigación y su respectivo análisis permite 

comprender mejor la realidad en torno a los imaginarios sociales de un grupo docentes 

frente al tema de la actividad física. De manera inicial, se puede decir que sus percepciones 

y conocimientos han servido para comprobar la hipótesis según la cual, la actividad física 

no es tenida en cuenta en la institución como un componente valioso para el desarrollo 

formativo de los estudiantes, ni como un medio efectivo para mejorar su motivación, 

desempeño e interés en las actividades escolares. 

Respecto al imaginario sobre la actividad física, es claro que para los docentes no se tiene 

una definición clara, teniendo en cuenta la propuesta de Brenes (2015): para los docentes la 

actividad física puede entender como cualquier movimiento corporal que requiere de un 

gasto energético, sin embargo, esta definición técnica solo fue ofrecida por un sujeto de la 

investigación. Por otro lado, se identificó que la actividad física se orienta más a 

actividades del colegio y la clase, muy contrario a los planteado por el autor, quien la ubica 

en  como el trabajo, el quehacer doméstico,  caminar, correr y, en síntesis, cualquier movi-

miento que efectúe una persona.  
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Dentro de los imaginarios de los docentes, frente a la actividad física se puede inferir un 

acercamiento al concepto, propuesto por la organización mundial de la salud (2014) ya que 

estos asimilan la práctica de cualquier gasto energético con la actividad física,  aunque no 

tenga el concepto técnico aprendido o referenciado. Es claro el asocio que estos maestros 

tienen, tal vez por lo que ellos mismos expresan como conocimientos transmitidos por 

compañeros del área de educación física o por conversaciones pedagógicas sostenidas 

dentro de las mismas experiencias educativas.  

Es importante también, resalta el hecho de que el entorno rural según lo expresan los 

maestros, genera un ambiente propicio para la práctica de los que ellos consideran actividad 

física, la cual está directamente relacionada con la lúdica y el juego, es así que se evidencia 

que si bien los docente no tienen un concepto estructurado, como lo propone Paluska y 

Schwenk (2000) si son conscientes de la importancia que tiene la actividad física; como 

pilar de la educación. Lo que conlleva a revisar la necesidad de que los docentes puedan 

tener capacitaciones que logren profundizar en  sus conocimientos y ponerlos en práctica en 

pro de la educación, sin estar teniendo miedos causados por el desconocimiento.  

Los testimonios indican que los docentes reconocen en el escenario rural, un espacio 

adecuado para el fomento de la actividad física, esto es contrario con los planteamientos 

hechos por (Parra, 2010) quien considera que en las escuelas rurales no se diseñan 

estrategias pedagógicas, lo que demuestra es que los docentes del UVAL, si aprovechan el 

espacio rural para fomentar la actividad física.  

Teniendo en cuenta el planteamiento echo por Castoriadis (1975), y los diferentes aportes 

hechos por los  docentes, (sujetos de esta investigación), es importante mencionar que un 

porcentaje bastante alto de los maestros, es consiente que el concepto que tiene de actividad 

fisca a sido una construcción realizada mentalmente, guiada por las experiencias,  

situaciones que rodean su entorno, creencias inducidas por la familia  y transmitidas por el 

paso de los años. Se puede determinar que los docentes no tienen claro un concepto técnico 

de la actividad física y que por ende se hace necesario identificar los conceptos y 

conocimientos que tienen los docentes frente a la importancia y los beneficios de la 

actividad física.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
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Como lo menciona (Gajardo y Andraca, 1992). Uno de los principales problemas de la 

educación rural es que los docentes no conocen las verdaderas necesidades de los 

estudiantes. Sin embargo, de acuerdo con las percepciones de los docentes, en la institución 

hay algunos factores que limitan las posibilidades de incluir a la actividad física como un 

medio relevante de aprendizaje y desarrollo de habilidades. En primer lugar, no se cuenta 

con los espacios adecuados, pues a pesar que la institución está ubicada en un entorno rural, 

las instalaciones no ofrecen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los 

niños. 

 A nivel general, se puede decir que los docentes tienen unos conocimientos básicos 

sobre la actividad física, y que no han reflexionado sobre su relación con los procesos 

pedagógicos y formativos. En general, sus conocimientos provienen de lo que observan en 

la realidad, de lo que ven en los medios de comunicación, de lo que leen y de lo que han 

aprendido viendo las clases de educación física en la institución. 

 A todos los docentes le costó mucho construir una conceptualización sobre la 

actividad  física. La asimilaron con palabras clave, como movimiento, salud y ejercicio, 

pero nunca relacionaron en el concepto con su labor como docentes, o con las necesidades 

de los estudiantes. Sin duda alguna, es importante mejorar los procesos de capacitación, con 

el fin de comprender mejor los beneficios de la actividad física en una comunidad 

educativa. 

 Por otro lado, todos los docentes reconocen los beneficios de la actividad física, y 

saben cuál es la importancia de desarrollarla cotidianamente, a pesar que no tienen el 

tiempo para hacerlo. Sin duda alguna, por medio de esta entrevista los docentes tuvieron el 

tiempo de reflexionar sobre este tipo de actividades, y de considerar la importancia de 

incluirlas en los espacios de clase, como medio para dinamizar las actividades y mejorar la 

atención, integración y motivación de los estudiantes.   

 En los fundamentos teóricos y conceptuales de la investigación se planteaba que la 

actividad física le brinda la oportunidad a los niños de aprender en medio diferentes 

espacios a los tradicionales, por medio de nuevas herramientas y a través del ejercicio 
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corporal, dinamizando los de aprendizaje, y fomentando una  participación activa en la 

construcción del conocimiento.   

 Por otro lado, en las clases no se cuenta con el tiempo necesario para el desarrollo 

de actividades físicas, teniendo en cuenta las exigencias académicas del colegio. Además, 

no hay un compromiso ni un acompañamiento de las familias, lo cual hace más difícil 

desarrollar e implementar cualquier tipo de estrategias pedagógicas alternativa con los 

niños. Para lo cual se debería tener en cuenta las palabras de Gajardo y Andraca (1992),  

Otro problema que los docentes relacionan con la actividades física es la mala alimentación 

de los niños, que se debe en parte a si difícil situación económica, y en parte también a la 

ineficiencia del Estado para implementar políticas adecuadas para mejorar su nutrición 

 Por demás, los docentes reconocen que por medio de las actividades lúdicas los 

niños tiene la posibilidad de entrenar y desarrollar sus recursos cognitivos y creativos, 

alimentar su imaginación, observar las cosas que lo rodean de una manera distinta, mejorar 

su autoestima y mejorar las relaciones con sus compañeros. Sin embargo, parece que los 

docentes dan por sentado que el hecho de contar con una clase dedicada exclusivamente a 

la educación física, ya es suficiente para mejorar las capacidades de los niños relacionadas 

con el ejercicio. 

 Por tanto, es importante seguir desarrollando actividades e intervenciones e la 

institución, con el fin de mejorar los procesos de capacitación de los docentes, con el fin 

que desarrollen e implementan nuevas estrategias pedagógicas, basadas en la lúdica, el 

juego, la recreación y la actividad física, con el fin de generar un impacto positivo en los 

procesos de formación de los estudiantes. Como lo propone Dywer et. al (1983): 
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Conclusiones, Aportes y Recomendaciones 

 

A través del desarrollo del estudio, de la aplicación de los instrumentos de investigación las 

conclusiones a las que se llegan son las siguientes: 

 

 A nivel general, se puede afirmar que en la institución objeto de estudio los 

docentes reconocen la importancia de la actividad física,  a pesar que no tienen el 

tiempo para practicarla y que no han tenido en cuenta su importancia como medio 

para dinamizar los espacios de clase.  

 

 Es importante mejorar continuamente los procesos de formación y capacitación 

docente frente a los beneficios de la actividad física para que tengan en cuenta los 

pilares y principios en los que se enfoca, y los puedan aplicar de una manera 

adecuada en el aula de clases.  

 

 Los imaginarios sociales de los docentes frente al tema de la actividad física se han 

construido a partir de sus experiencias personales, de sus observaciones y de lo que 

se muestra en los medios de comunicación. 

 

 En particular, son las experiencias personales las que en mayor medida definen la 

forma en que se construyen los imaginarios sociales. Por ejemplo, las 

conversaciones con amigos, la observación sobre personas que realizan actividad 

física de manera cotidiana y sus propias vivencias personales determinan sus ideas 

sobre el ejercicio. 

 

 A los docentes se les dificulta construir una definición sobre la actividad física, y 

para hacerlo utilizan repetidamente palabras como movimiento, acción o deporte. 

 

 Por medio de la actividad física en un entorno académico se fomenta la 

colaboración y la integración, lo cual permite que los niños se ayuden mutuamente 
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para conseguir los fines y los objetivos de las actividades, y para mejorar la 

participación de cada uno de ellos, en un entorno en donde prevalece el respeto y la 

tolerancia.  

 

 Por medio de actividades en las que se promueva la colaboración y el apoyo, los 

niños aprenden la importancia de trabajar en grupo, de reconocer las capacidades de 

sus compañeros y de respetar las opiniones y puntos de vista de los demás. Por lo 

tanto, se debe valorar la participación grupal y las experiencias de los alumnos, con 

la intención de que aprendan a aceptar la verdad del otro y a reconocer la existencia 

y el valor de percepciones diferentes. 

 

 El juego y la lúdica son herramientas importantes para que los niños se desarrollen 

positivamente en todas las dimensiones, incluyendo la cognitiva, emocional y 

social.  

 

 Además de la importancia del juego para el desarrollo de las habilidades y las 

capacidades que les permiten a los niños mejorar su rendimiento y su nivel de 

comprensión en diferentes áreas del conocimiento, las actividades físicas  resultan 

ser bastante atractivas y motivadoras, pues captan de manera inmediata y 

prolongada la atención de los estudiantes, mejorando su concentración y 

permitiendo que los contenidos sean mejor entendidos por ellos.  

 

 Teniendo en cuenta que en la institución hace falta una mayor participación y apoyo 

de las familias en los procesos de formación de los niños, se recomienda que la 

familia debe cumplir un papel esencial en la educación de los estudiantes. Por ello, 

es importante que en las actividades se incluya la participación de los padres de 

familia, y que los talleres y tareas que se dejen para la casa involucren su 

participación, con el fin de que generen un acompañamiento constante en el estudio 

de sus hijos.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1. Guión de entrevista grupo focal  

 

Descripción del Imaginario social de los docentes de primaria  JT  del colegio rural el uval 

frente a la actividad física.  

 

Este ejercicio busca conocer, de primera mano y por boca de ustedes lo que para el grupo 

de docentes primaria de la jornada tarde del colegio Rural El Uval   los imaginarios sobre la 

AF en el contexto escolar.  

 

La metodología que utilizaremos busca aprovechar la cercanía y el grupo para que todos 

participemos desde nuestras experiencias, no solo en el ámbito educativo, sino en otros 

espacios de la vida.  

1er Momento: 

 

Lo primero que vamos a hacer, antes de iniciar con nuestro ejercicio, es que cada uno de 

ustedes se presente y nos diga  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento físico?  
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Por ejemplo: su primer recuerdo de subirse a un árbol,  

 

2º. Momento. Video actividad física.  

 

Para ambientar nuestra segunda parte del ejercicio, vamos a ver el siguiente video: 

 

Ojo, Link de youtube  https://www.youtube.com/watch?v=0IOOTD2L1oA  

 

Después de observar nuestro video, queremos que nos ayuden a responder las siguientes 

preguntas: 

 

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

 

Ahora, vamos a las preguntas importantes:  

 

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

 

Qué sabían,  

Qué no sabían 

Qué les llamo la atención.  

https://www.youtube.com/watch?v=0IOOTD2L1oA
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Ahora, será que este video, TAN VIEJO!!! ¿Aún tiene validez en nuestro contexto (no solo 

la I.E.D, sino en nuestra vida diaria? 

 

Si dentro de la discusión, aparecen comentarios importantes y valiosos, por favor, pedir a la 

(s) personas que los emiten, que los amplíen, por medio de preguntas como: 

¿Por qué dice esto? 

¿No entiendo, me pueden aclarar más el asunto? 

¿Qué piensan los demás sobre lo que dice nuestro amigo? 

Preguntas específicas. Recuerden que estas preguntas las pueden decir y que cada uno la 

responda o les entregan por escrito y así cada profe responde por escrito.  

 

Luego de nuestra presentación y de ver el video anterior, les solicitamos nos cuenten de la 

forma más sincera posible, (recordar que se respetara su intimidad).   

1. ¿Para usted qué significa la expresión movimiento físico? 

2. ¿Se considera una persona activa?  

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

4. ¿Para usted, qué es la ACTIVIDAD FÍSICA? 

5. ¿Se considera una persona activa físicamente?  

6. ¿Por qué se considera una persona activa físicamente 
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7. ¿Si usted se considera una persona activa, si se presenta la situación de qué debe 

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

haría? 

8. ¿Cree usted que se encuentra en capacidad de dar ejemplo a los demás: sus amigos, 

su familia (hijos, esposa) sus estudiantes sobre buenas prácticas de actividad física o 

ejercicio? 

 

Anexo 2. Guía de entrevista 

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

estudiantes, ASÍ NO SEAN PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA? 

2. Siempre dicen que somos el ejemplo de los niños… será que ellos se dan cuenta si 

nosotros somos activos, inactivos, pasivos, que nos gusta hacer ejercicio, etc.? 

3. Estaríamos dispuestos a practicar alguna actividad física, deporte o ejercicio con los 

estudiantes de nuestros cursos? 

4. Creemos que podemos ayudar a fomentar la actividad física en nuestra institución 

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

 

Luego de la aplicación de la entrevista para el grupo focal se encuentran diversos resultados 

que se organizan en una matriz para organizar las relaciones que se presentan entre los 

datos obtenidos y que se presentan a continuación  

 

Entrevista individual a docentes imaginario social  

 

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

 

¿Por qué? 

 

¿Qué tipo de comportamientos cree usted que podrían considerarse como actividad física? 

 

¿Profe, qué entiende usted por comportamiento activo? 

 

Qué relación tiene este comportamiento con la actividad física? 

 

 

 

EXPERIENCIA 

Desde su experiencia… 

¿Qué es la actividad física? 

Cuénteme, desde su experiencia personal: una situación que usted haya vivido que la 

entienda como actividad física. 

Cuénteme una experiencia que usted haya visto en otra persona que la entienda como 

actividad física.  
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SIEMPRE PREGUNTAR POR QUÉ? QUÉ RELACIÓN TIENE CON SU VIDA 

PERSONAL, NO ENTIENDO, PODRÍA AMPLIARME... 

CONCEPTO 

Luego de lo que hemos hablado, profe, si a usted le pidieran que armara - construyera un 

concepto de actividad física, usted que diría? 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN IMAGINARIO 

Por qué razón, usted piensa que eso…. (lo que nos contó arriba como experiencia o como 

definición) es Actividad física, es decir: se lo explicaron en clase, usted lo dedujo, lo leyó 

en un libro, lo vio en un video, por favor, cuéntenos… 

En qué escenarios usted ve que hay mayor actividad física? 

Programa de televisión, en el colegio, en su vida diaria? Nos podría ampliar más? 

 

BENEFICIOS – EFECTOS 

Nos podría decir, qué beneficios tiene la actividad física. Esto lo puede responder desde lo 

que conoce sabe, ha visto en los medios de comunicación, o desde su propio conocimiento, 

 

 

SENTIMIENTO Y VALORES 

Cuando una persona realiza actividad física, con qué o quién la relaciona, qué sentimientos 

o emociones le genera realizar actividad física, le gusta, o le disgusta.  

Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente, no desde lo físico, sino 

desde lo mental o lo social? 
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Anexo 3. Resultados grupo focal  

 

ENTREVISTADOR  

¿Cuándo fue su primer recuerdo en relación al movimiento?, lo primero que se les venga a 

la mente que usted se acuerde que esa es su primer memoria que  tiene del movimiento, 

entonces no sé si empezamos en algún orden o alguien espontáneamente quiere 

compartirnos su primer recuerdo de movimiento,  propio , que si a mi primer recuerdo de 

movimiento, no sé, sea como, por ejemplo yo digo, Carlos Gómez , el recuerdo es  subirse a 

un árbol , ese fue mi primer recuerdo de movimiento . 

PROFESORA MARITZA:  

 

PROFESOR WILMER:  

-Mi recuerdo de moviente fue cuando, si, mis primeros años de vida cuando patinaba, 

recuerdo, esa fue una experiencia de movimiento.  

PROFE ALBERTO:  

-Sí, el primer recuerdo de movimiento fue por mi perro, recuerdo mucho que  salió a la 

calle, entonces me corrió, desde luego Salí a correr. 

PREFESORA MARCELA:  

-Mi primer recuerdo de  movimiento  fue jugando a las escondidas con mi hermana, pues 

nos llevábamos muy poca edad y eso es lo que tengo así de mi primer recuerdo de 

movimiento.  



 48 

PROFESORA CILIA: 

- El mío es practicar un deporte, desde muy pequeña siempre fui muy buena para la parte de 

baloncesto, entonces en el colegio fui como  una de las más llamadas  para practicar esto. 

PROFESORA: 

-Mi primer recuerdo de movimiento fue en mis vacaciones al campo, allí íbamos a caminar 

siempre de donde vivíamos  a visitar otros  familiares, era casi una hora y media  de 

recorrido de ida y vuelta. 

PROFESOR CARLOS: 

- Bueno muchas gracias, pues una segunda pregunta en relación del video seria, ¿Qué nos 

gustó del video? ¿Qué nos llamó la atención?  Y ¿Qué nos disgustó? De lo que acabamos 

de ver. 

PROFESORA:  

-A mí me gusta que el video empieza a motivar y empieza  como a reflexionar a la 

importancia de hacer deporte o a la importancia de hacer ejercicio ,desafortunadamente  a 

medida que vamos creciendo y vamos adquiriendo muchas responsabilidades , como que 

esa parte la dejamos de lado, como que  no nos  llama tanto la atención como cuando 

éramos más niños, cuando hay el juego , hay la diversión ,cuando tú no tienes tantas 

responsabilidades , en el momento en el que uno  ya se compromete  a muchas cosas  y no 

le queda tiempo , porque desafortunadamente es por tiempo, deja de lado eso y que tan 

importante es volverlo a retomar,  porque es parte de nosotros y de  nuestra vida y parte de 

nuestro futuro, nada menos que nuestra y desafortunadamente estamos dejando de lado ese 

aspecto tan importante como es la salud. 

PORFESOR CARLOS:  

-¿Qué es lo que le disgusta a la profesora? 

PROFESORA:  
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-Sí, hay algo que me disgusto fue el rechazo por  que empiezan a crear ahí , que si eres  

gordo entonces eres rechazado por todo el mundo  y frente a los estudiantes no hay que 

permitir eso porque  al  contrario, es  inclusión lo que tenemos que empezar a trabajar desde 

muchos aspectos, entonces si es enfocarlo a otro lado y no tanto a que tienes que tener un 

cuerpo de esta forma para que seas  admitido en todas las partes de la sociedad , el hecho de 

ser gordito  no quiere decir que tampoco seas el  feo del todo, si hay que hallar la 

importancia por parte de la  salud por parte de la estética mas no que empecemos a incluir 

que van a ser rechazados o vas a rechazar a los demás por eso. 

PROFESORA:  

- Yo sí creo que la salud es demasiado importante porque uno a veces descuida uno  mucho, 

ya se mete en el cuento y  de pronto en los parámetros de una regla que hace que uno no 

coma a sus horas no lleve como ese ritmo de vida  que debe uno llevar , como esa rutina 

alimentaria para tener buenos hábitos, entonces, a mí personalmente  ya en este momento la 

salud  le cobra a uno su cuenta de cobro, porque ya vienen los deteriorantes  de salud y un 

montón de cosas que uno como que no ha tenido, descuida la salud por cumplir con unas 

normas y unas reglas de su trabajo y eso genera pues la salud que se va acabando y se sabe 

que eso no es importante, y lo que decía la profe, lo del video , que debe ser el respeto a la 

diferencia sin importar si es gordo flaco lo que sea , pero eso es como inculcarle a nuestros 

estudiantes que el medio es el respeto al otro  

PROFESOR CARLOS:  

-Gracias  profe 

PROFESOR WILMER: 

- Yo valoro del video , me parece que primero es para cualquier público es dinámico  

además es de dibujos animados y me permite pensar con facilidad, siento que es educativo 

en la manera en que habla de la prevención y como en general el habito  del cuidado por el 

buen cuerpo y el tema de la alimentación , el tema del ejercicio, la actividad física , eh, me 

parece que es muy claro donde nos muestra unas rutinas y unos ejemplos del día a día, del 

diario vivir, que lo podemos tener en cuenta en nuestras rutinas en nuestra vida cotidiana y 
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si estoy de acuerdo de pronto de no darle el avalo y tal vez se genere un tipo  de exclusión, 

sino al  contrario como  podemos nosotros prevenir para que esa persona llegue allá a ese 

tipo de obesidad o a ese tipo de sedentarismo  de tal manera que no sea rechazado por la 

sociedad, también hacen ahí una crítica muy importante sobre el tema de la maquinaria, 

como remplaza la maquina al hombre  y eso es sumamente importante en el video si vemos 

bien,  si ya el hombre no es necesario , la maquina va a hacer muchas de las funciones que 

hace el hombre, entonces desde allí también hay un problema social, un problema de salud, 

un problema pues en relaciones interpersonales y demás . 

PROFESOR ALBERTO:  

-Sí, interesante la relación que se da entre alimento, ejercicio y salud el ejemplo que hay, 

entre más alimento mayor ejercicio y menor salud y el video lo muestra, tratar de conservar 

su estado físico con respecto a la alimentación. 

PROFESOR CARLOS:  

-Profe Sandra, algún comentario del video.  

PROFESORA:  

-Pues es reflexivo y también lo hace pensar a uno en que uno debe cuidarse , desde 

pequeñito no, también empezar ese cuidado de un niño y una niña desde la primera etapa 

inicial, ya sea en su alimentación porque ya ahorita los niños no se alimentan bien , 

solamente es comida de paquete entonces es hacer como ese ejercicio donde los niños 

aprendan a comer bien , también la parte del ejercicio indispensable por que como lo 

muestra el video nuestro cuerpo tiene muchas funciones,  que bombea, que  el pulso, 

entonces para que eso se de y hayan conexiones  hay formas de hacerlo a través del 

ejercicio , también que el  ejercicio ayuda a la parte emocional que es también fundamental, 

ósea,  el ejercicio hace parte también de esa formación integral en la parte física la salud y 

la parte emocional.  

PROFESOR CARLOS:  

- Gracias 
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PROFESORA:  

-Pues ahí también , no sé como para pensar un poquito como en el concepto de actividad 

física desde que parte esta uno como mirando que es sano o que es provechoso para nuestro 

cuerpo, porque uno a veces dice, no la caminadita de aquí de la casa a donde tomo el bus 

puede ayudarme en mi condición física , entonces no sé , pues si me queda como la duda de 

que tipo de actividad física, si tiene que ser dirigida o algún deporte especifico con unos 

tiempos con una rigurosidad , con un entrenamiento o direccionamiento de alguien,  pues 

con el conocimiento específico y eso me queda como de duda y pues si me parece , retomo 

lo que dice el profe Alberto de como esa relación que hace entre la alimentación, salud y el 

ejercicio y sea indudablemente mucha gente como que se abstiene de la comida y la mira 

con cierto recelo, como que no como porque me engordo y realmente yo considero como 

que yo por lo menos no me detengo a pensar en eso , yo  disfruto lo que consumo, los 

alimentos y todo , yo creo está también en la forma en regular lo que uno consume pero ya 

digamos en la variedad como frutas, verduras , como esa parte tener presente  y pues si ya 

digamos que a nivel ya como contextualizándolo un poquito a nivel  de la escuela,  pues yo 

no sé, uno ve como a los papas que no les interesa mucho eso, nada más en las onces lo que 

les interesa es darle plata a los niños y que compran acá, los niños solamente dulces, 

gaseosas, paquetes y eso también a ellos les genera esa sobre actividad, porque después 

ellos se comen eso y se ponen muy activos, muy inquietos y pues también es para pensar 

cómo se está poniendo en práctica eso desde los chicos  y que significado se les da. 

 

 

PROFESRO CARLOS: 

-Muchas gracias profes, frente a las informaciones que nos arroja el video yo quiero saber 

ustedes ¿Qué sabían? , ¿Que no sabían? Y ¿qué les llamo la atención?, ¿qué información ya 

tenían? Y ¿cuál no sabían? de las que les dio el video.  

PROFESORA: 
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-Yo pienso que la información a nivel  general ya la sabemos  a estas alturas y tiene uno 

conocimiento de muchas cosas,  en cuanto a la buena alimentación el ejercicio, la energía 

que se desgasta, cuando tú haces ejercicio, que debes comer dependiendo el ejercicio que tu 

hayas hecho, pero si de pronto vuelvo y repito, que es que nosotros hemos dejado de lado 

esa actividad y le hemos restado importancia, entonces frente a eso la reflexión es muy 

buena, es como volvernos a invitar, como  ojo pilas, como dice acá la profesora, pilas que 

su salud esta de primeras sin su salud, tu no haces nada y rico uno volver como aterrizar en 

eso porque  desafortunadamente como que lo hecha al olvido  y le da importancia a otras 

cosas que realmente son superficiales. 

PROFESOR CARLOS: 

-Pero alguno encontró alguna información que no tuviera conocimiento y que diga esa 

información me pareció acorde, me llamo la atención y no la conocía,  o toda la 

información del video ya se conocía. 

PROFESORA: 

-Pues para mí es como conocida, es como algo que uno sabe y descuida, uno toma eso  

como regaño porque pierden otras cosas, que una buena alimentación, que ejercicio, pero al 

mismo tiempo me cuestiono que a veces el sedentarismo no se da porque uno lo quiera, 

sino porque las maquinas también nos están remplazando en muchas cosas. 

PROFESOR CARLOS:  

- profe gracias. 

PROFE WILMER:  

-De pronto yo quiero hacer alusión a que uno conoce la información, pero ni en los 

términos técnicos que allí lo dicen ,por ejemplo el tema de los búsquedas, hacen una 

proyección, hacen un zoom sobre la imagen y saben  cómo las fibras musculares están 

llenas de oxígeno, de sangre en los vasos sanguíneos, de pronto ese ejercicio y esa anatomía 

como tal uno lo desconoce, por eso uno no entiende por qué el musculo se contrae o cuando 



 53 

uno hace ejercicio tiene mayor tonalidad y demás  y pienso yo, que eso si me aporto a mí en 

mi caso personal. 

PROFESOR CARLOS:  

-Profes tiendo en cuenta nuestro contexto, ubicándolo no en la cotidianidad del día a día, si 

no de aquí del colegio, de la escuela como tal, ustedes ¿creen que este video tan viejo aun 

tenga valides en nuestro contexto? 

PRFESORA: 

 -Si tiene valides, tiene valides porque como lo mencionaba el profe anterior es un video 

sencillo de comprender, de analizar, está muy bien organizado a nivel de la parte que viene 

muy hacia los niños, es entendible, trae un léxico sencillo y esta comprensible para aterrizar 

a los chiquitos  como tal. 

PRFESORA: 

-A mí me llama la atención, ahí a pesar de que el video es un poco viejito pero la temática 

es totalmente actual, por lo menos uno retoma lo de las maquinas, si, o por lo menos yo 

creo que ahorita muchas personas están como tan dependientes de los a iPod y todos esos 

equipos y prefieren quedarse toda una tarde sentados chateando, que salir por lo menos a 

dar una vuelta al parque. 

PROFE SOR CARLOS: 

¿Pasa eso en algunos de los estudiantes o en su vida diaria? maestra. 

PROFESORA: 

Pasa eso pues quizás, no en mi vida diaria, pero si quizás uno reconoce experiencias 

cercanas, claro que si  

PROFESORA: 
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Y en los estudiantes, los estudiantes viven con esa información entonces, profe que me 

gusto quedarme viendo tal cosa o que me gusto jugar con tal compañero, y no hablan de 

pronto de salir a un parque o que los papas lo saquen a recrease, tanto que uno empieza a 

hacerle reflexión frente a esa parte de salir a recrearse en el parque , dile a tu papa y a tu 

mama que te lleven entonces todos como que somos sedentarios, los chicos los ponen allá 

frente a un televisor o frente a un computador si lo hay  y el papa en otro cuento, la mama 

en otro cuento pero de salir a recrearse de salir a jugar , hacer el movimiento casi no se 

escucha entre los estudiantes comúnmente.  

PROFESOR ALBERTO: 

 -hasta no vivirlo no creerlo y en el video en ese momento me hizo reflexionar lo siguiente,  

cuando nos sentimos que estamos engordando  nos da ese afán de hacer ejercicio, de hacer 

lo que sea para adelgazar y no, es un proceso diario, sin embargo nosotros no lo tenemos en 

cuenta. 

PROFESOR CARLOS: 

-Gracias profes, alguien mas  

PROFESORA:  

-Además también es pensar y retomo lo que han dicho los profes, es pensar de estereotipos 

y que sin lugar a duda  que vivan de verdad, el propio interés de una salud y ya como que la 

publicidad del mercadeo, todos los programas de televisión, como que lo bombardean a 

uno, que es por la figura y realmente creo que también muchas personas no se interesan por 

también tener un estado de salud bueno favorable , sino que es por estar, por lo que se ve 

mejor dicho, por el cuerpo por estar delgada entonces creo que también es como pensarnos 

eso, si realmente importa la buena salud o la apariencia y como seguir eso patrones que le 

exige a uno la publicidad y los medios de comunicación, que lo bombardean a uno por todo 

lado y debe cumplir con ciertos parámetros hasta físicos para ser aceptado socialmente , eso 

es bastante impresionante. 

PROFESOR CARLOS:  
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-digamos que en esa medida para ustedes ¿Qué sería la actividad física, que consideran 

ustedes como actividad física?  

PROFESORA: 

- movimiento  

PROFESOR CARLOS:  

-Movimiento, dice la profe. 

 

 

PROFESORA: 

-Una rutina, tener una rutina diaria de determinados movimientos y ejercicios con los 

cuales tú te acoples a ellos y que todo sea un proceso, que no sea como dice el profesor y el 

video allá, que  de un momento a otro quieres hacer de todo un poquito y a la hora del té 

resultaste en una clínica, entonces todo tiene que ser muy secuencial y hacer toda una rutina 

frente a eso.  

PROFESOR CARLOS: 

-profe marcela 

PROFESORA MARCELA: 

-Para mí hacer ejercicio  

PROFE WILMER: 

 -movimiento físico corporal,  pero también el tema emocional y el tema de intereses, ósea 

cada quien cuando desea cuidar su salud física y demás se le facilitan cierto ejercicios y 

actividades físicas, algunos deportes, pienso yo que la actividad física tiene que ver con eso 

con la intención, también con la ideología que yo tengo con esa intención y lo que pretendo 
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buscar con esa intención sin embargo siempre va a ser cuidar la salud, pero hay que partir 

de la motivación y que sea y que se convierta  en  rutina lleva al habito entonces que sea 

algo rutinario matutino eso va a generar un hábito en nuestra vida y así mismo van a ser los 

resultados. 

PROFE ALBERTO: 

- sí,  la actividad física. 

PROFESOR CARLOS: 

- Bueno profe con relación al video y a su cotidianidad, cree usted ¿que se encuentra en 

capacidad de dar ejemplo a los demás?, sus amigos, sus familiares, hijos, esposa, sus 

estudiantes  sobre las prácticas de actividad física y ejercicio.  

PROFESORA: 

- la verdad no, yo soy consciente de que no hago actividad física y debería hacerlo por mi 

salud, yo no soy organizada trato pero no soy organizada con llevar una buena 

alimentación. 

PROFESOR CARLOS: 

 -Gracias profe por su repuesta 

PROFESORA: 

-En cuanto alimentación si soy muy equilibrada y trato al máximo de comer menos harinas. 

PROFESOR CARLOS: 

-Sería su ejemplo 

PROFESORA: 

-Sería mi ejemplo  

PROFESORA: 
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La fortaleza seria la clase o  también el entorno porque se aprovecha también los recurso  

que el profesor utiliza para los pequeños  

PROFESOR CARLOS: 

-Hablamos de material  

PROFESORA: 

-Si de material  

PROFESOR CARLOS: 

-El material de la institución es una fortaleza  para el desarrollo de la salud 

PROFESORA: 

Si hablamos de los balones que las colchonetas en fin, la debilidad si una cosa que nos ha 

preocupado desde el momento en que lo hablamos, el consumo de dulces , pues porque 

esos se venden en la tienda escolar, aquí llegan los niños así sea con 50 o 100 pesitos ,y es 

para lo único que les alcanza pero igual eso también influye en su salud sus dientes , acá la 

dentadura de los niños es terrible, su higiene oral  es pésima y también se ponen muy 

inquietos, demasiado  inquietos, si el dulce de verdad, después de descanso es demasiado 

complicado calmarlos al hacer una actividad  

PROFESOR CARLOS: 

-profe Maritza 

PROFESORA MARITZA: 

-como una fortaleza, el hecho de contar con un educador especializado en el área , me 

parece eso una fortaleza para los chicos, pues por lo que estamos hablando en la orientación 

de  todas las actividades la promoción que se hace  pues en la salud y además que para los 

chicos es muy motivante la clase de educación física, también eso como una fortaleza el 

hecho de que a ellos le apasiona la clase de educación física, siempre la están esperando 
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entonces eso me parece también pues positivo ese aspecto y también voto por el entorno, yo 

por al menos le digo a ellos siempre el hecho de que estemos acá en ese espacio rural , que 

estamos respirando un aire libre pues a pesar  de todos los insecticidas que hayan , pero aun 

así estamos en un aire libre y me gusta ese espacio porque es positivo y es una fortaleza; A 

nivel de debilidad creo que la cancha ocupa mucho, pues se han ocasionado accidentes con 

los niños ,el estado del escenario no me parece tan apto para los chicos teniendo en cuenta 

que se han visto circunstancias donde los chicos se han visto afectados,  un estado bastante 

afectado, maltratado mucho,  otro aspecto que debemos fortalecer  y que requiere fortalecer 

es el hecho de la responsabilidad que la familia tiene, retomo lo que dice la profe y es que 

los niños vienen acá y ni siquiera tienen cepillados los dientes  eso también depende , son 

chiquitos y los que están respondiendo por ellos son los papas , pero los papas no 

demuestran , a veces ni los peinan, tiene piojos y eso también es salud.  

PROFESOR CARLOS: 

-La debilidad también estaría en la falta de compromiso familiar  

PROFESORA: 

-Y los papas no demuestran ese compromiso y la responsabilidad sobre todo porque es una 

responsabilidad y entonces ahí lo veo como una debilidad total.  

PROFESOR  WILMER: 

-Lo que yo entiendo de la salud lo tomo desde dos aspectos, como docentes y como 

estudiantes, como docentes seria que si yo no puedo dirigir algo de que mi estado de salud 

está bien, ahí sería un problema entonces pienso yo que el hecho de que seamos docentes 

tenemos una carga de estrés bastante, muy notoria y que eso se puede ver reflejado en 

varias  acciones , en la buena actividad física , estar a toda hora indispuesto, de mal genio, 

estresado, entonces pienso yo que desde la actividad física como institución y  todo , una 

fortaleza que yo recomendaría acá en este colegio que yo al menos la vi cuando me vincule 

y es que tenemos un espacio abierto por lo que estamos en un colegio rural y eso baja un 

poco la carga de estrés y permite trabajar un poco más agradable , entonces desde ahí es 

una fortaleza desde nivel de salud en la otra fortaleza es que los estudiantes también gozan 
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de este mismo espacio y debilidad si es que de pronto está en el tema de los escenarios  que 

no están apropiados para el tema de la educación física y otro a veces por tiempo a veces 

nosotros los docentes, sería muy bueno que uno lograra hacer esas  jornada s de integración 

física, que uno como docente también genere esos espacios como para que el estrés este 

menos y el ambiente sea más agradable y menos tenso en su medio laboral  

PROFESRO CARLOS: 

Estaría usted dispuesto a compartir una clase de sus estudiantes de la actividad física con 

ellos, estar presente en la clase como uno más  

PROFESOR  WILMER: 

Si claro y participar, ser un agente activo y no pasivo. 

PROFE ALBERTO:  

 -Por ser lugar rural la gran fortaleza es el entorno que tiene el colegio ese campo abierto, 

ese de los cultivos, pero la gran debilidad es la falta de agua potable, potable para que los 

niños tomen después de sus actividades físicas. 

PROFESRO CARLOS: 

Profe una fortaleza y una debilidad que usted encuentre para la salud acá en el colegio.  

PROFESORA: 

Bueno pues yo creo que ya mis compañeros lo han dicho el entorno rural es algo que nos 

favorece muchísimo , yo a veces veo cuando los niños salen a correr y a mí me provoca 

como salir corriendo por allá también  a que me de aire puro , eso me fascina , y también 

veo mucho no solo para los estudiantes sino también para los docentes la tienda escolar, la 

tienda escolar  debe retroalimentarse de los productos que están vendiendo por que los 

niños solo consumen de verdad solo dulces y si de pronto tú vas a ver a comer alguito, algo 

pues tu no encuentras nada saludable, como que verdaderamente te ayude a manejar la 

parte de  una alimentación balanceada y no veo como nada de esto en el colegio y como 
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una sugerencia ,yo  cuando retomo el tema el profe que si se debe hacer una actividad física 

con nosotros al menos una vez  al mes, de pronto en un tiempo llegado a compensar y nos 

daban unas dos horitas de actividad física y eso es muy, muy importante en nuestro medio y 

para nosotros los docentes tener eso, actividad física es demasiado importante además sería 

bueno como empezar a tramita eso, profe gracias. 

 

 

 

Anexo 4. Resultados entrevista 

 

 

PROFESOR CARLOS: muy buenas tardes nos encontramos realizándole la entrevista a la 

docente Sandra Garavito del colegio rural jornada de  la tarde, y docente que tiene a cargo 

al curso pre-escolar, entrevista individual a docentes y social. 

Profe buenas tardes  

PROFESORA SANDRA: buenas tardes  

PROFESOR CARLOS: Profe le voy a hacer varias preguntas sobre diferentes aspectos de 

la actividad física y espero nos conteste de una manera muy honesta.  

PROFESORA SANDRA: Bueno. 

PROFESOR CARLOS: Considera usted que toda acción física que genere movimiento 

¿es actividad física? 

PROFESORA SANDRA: No, pienso  que la actividad física requiere como de unos 

seguimientos, como de un proceso y unas indicaciones.  
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PROFESOR CARLOS: Entonces no consideraría usted que una actividad física que 

genere movimiento, no es actividad física.  

PROFESORA SANDRA: No  

PROFESOR CARLOS: ¿Por qué?  

PROFESORA SANDRA: Porque como te digo acción física,  para mi  caminando, eh, no 

se también puedo estar, pues me voy moviendo  en algún momento, pero igual pienso que 

en la actividad física como tal se requiere de un seguimiento de unas indicaciones, que 

alguien te diga deberías hacer  esto, debes moverte así, pues obviamente como para no 

generar ningún daño o lastimarse, lo pensaría así.  

PROFESOR CARLOS: Ok profe. La siguiente pregunta ¿qué  tipos de comportamientos 

cree usted que podrían considerarse como actividad física? 

PROFESORA SANDRA: Ejercicios dirigidos, el deporte, eh de pronto no se  las clases en  

educación física cuando son dirigidas  y tiene algún fin para hacerla. 

PROFESOR CARLOS: Nos podría profundizar más en su respuesta. 

PROFESORA SANDRA: Me repites la pregunta por favor. 

PROFESOR CARLOS: Claro. ¿Qué tipos de comportamientos cree usted  que podrían 

considerarse como actividad física?  

PROFESORA SANDRA: sí,  el deporte actividades dirigidas. 

PROFESOR CARLOS: Nos puedes dar un ejemplo  

PROFESORA SANDRA: Por ejemplo en el deporte cualquier deporte  por ejemplo la 

natación,  fútbol, básquetbol, vóleibol,  de pronto cuando hablo de ejercicios dirigidos  

puede ser la gimnasia, cuando tú vas hacer algún ejercicio, una rutina entonces hay tú vas 

siguiendo ciertos ejercicios que van indicando. 
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PROFESOR CARLOS: Profe ¿qué entiende usted por comportamiento activo?  

PROFESORA SANDRA: Yo lo entendería cuando yo estoy en movimiento y tengo 

ciertas… cuando yo me estoy moviendo, porque comportamiento activo si es un poco 

complicado de dar  una definición, ósea tú me podrías decir a que se refiere  con 

comportamiento activo  

PROFESOR CARLOS: No, pues es lo que tú entiendas por comportamiento activo,  lo 

que se entienda.  

 PROFESORA SANDRA: Púes es cuando yo  realizó ciertas acciones con movimientos,  

lo  entendería así, pero la verdad para mí es un concepto como que  es un poquito difícil de 

explicar de manejar. 

 PROFESOR CARLOS: ¿Qué relación le podrías dar al comportamiento activo con la 

actividad física?  

PROFESORA SANDRA: No sé,  yo creo que también como dice que es como el 

movimiento, la acción de moverse, son ciertas actitudes y comportamientos que yo tengo al 

moverme pues si yo las puedo relacionar con la ¿actividad física? 

PROFESOR CARLOS: Si, con la actividad física, ¿qué  relación le darías con el 

comportamiento activo de la actividad física? 

PROFESORA SANDRA: La  relación que yo daría es el movimiento del cuerpo, podría 

ser.  

PROFESOR CARLOS: Ok profe gracias la siguiente, desde su experiencia pensando en 

su experiencia ¿Qué es la actividad física? 

PROFESOR CARLOS: Le repito la pregunta ¿qué es la actividad física para usted desde 

su experiencia? 

PROFESORA SANDRA: Desde mi experiencia  la actividad física tiene que ver con 

hacer deporte, hacer como una rutina de ejercicios, para mí sería eso la actividad física. 
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PROFESOR CARLOS: Ok  profe, podría contarnos desde su experiencia personal una 

situación que usted haya vivido que la entienda como  actividad física. 

PROFESORA SANDRA: Mí experiencia pues cuando por salud me dijeron que debía 

empezar a ser ejercicio, entonces a raíz de eso estuve en un gimnasio,  en cual me dieron 

una rutina  para hacer ciertos ejercicios y pues desde ahí me evaluaron y me dijeron que 

ejercicios podía hacer, eh me dieron la indicación de la rutina en cuanto a los tiempos el 

movimiento que debía hacer. 

PROFESOR CARLOS: Y podría contarme una  experiencia que haya visto  en otra 

persona que la entienda como actividad física. 

PROFESORA SANDRA: En mi hermano, porque es una persona que le gusta cuidarse, eh 

por lo tanto a él todas las mañanas, tengo entendido sale a trotar.  

PROFESOR CARLOS: Y eso lo entiendo usted como actividad física 

PROFESORA SANDRA: Sí  

PROFESOR CARLOS: Profe  otra pregunta esta si es un poco compleja entonces se toma 

el tiempo tranquila lo que usted nos diga ni está bien ni está mal, profe le voy  hablar de 

conceptos, luego de lo que hemos hablado,  de lo que la profe nos ha contado, si a usted le 

pidieran que construyeran un concepto de actividad física usted ¿qué diría?  

PROFESORA SANDRA: Púes yo definiría la actividad física, como diferentes 

movimientos que hace el ser humano guiados y orientados por alguien o por la misma 

persona si tiene conocimiento de cómo realizar dichos ejercicios físicos. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe muchas gracias, vamos hablar de algunos factores, le 

voy hacer unas preguntas, usted normal como si estuviera con cualquier persona me las 

contesta así, no se requiere ningún conocimiento, ¿por qué razón usted piensa que eso, lo 

que nos contó arriba como experiencia  o como definición  es actividad física?, es decir se 

lo explicaron en alguna clase, lo dedujo, lo leyó de un libro, lo vio en un video,  cuéntenos 

porque nos dice todo eso.  
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PROFESORA SANDRA: Púes yo lo digo partiendo de mi experiencia y conocimiento 

previos, obviamente esto lo he adquirido a través de la lectura, de lo que observo de 

actividad física, de pronto de lo que escucho en mis compañeros que  por ejemplo  mis 

colegas, los docentes que son de educación física que por ejemplo hablan de este tema  

PROFESOR CARLOS: Podríamos decir que la profe ha leído de actividad física.  

PROFESORA SANDRA: Pero muy poco, a raíz de mi experiencia por la salud, me 

mandaron a hacer mis rutinas de pronto por eso pero muy poco mas que todo por lo que 

escucho y lo que uno intuye también. 

PROFESOR CARLOS: Ósea que podríamos asociar los conceptos que nos ha dado o lo 

que usted construyo y lo que usted  ha dado con un motivo de salud, y eso la hace 

preocuparse por la actividad física, entender la actividad física.  

PROFESORA SANDRA: Sí, también. Igualmente también siempre he escuchado que es 

para el cuerpo para el ser humano es bueno siempre hacer actividad física siempre se asocia 

más por salud por cuidarse por estar bien  

PROFESOR CARLOS: Listo profe la siguiente pregunta es en ¿qué escenarios usted ve 

que hay mayor actividad física? 

PROFESORA SANDRA: Eh, pues yo observo, bueno cuando se practica un deporte 

cuando se va a un gimnasio,  también lo asociaría en los colegios cuando esta la clase de 

educación física, cuando el niño sale con su docente y pues el estudiante hace como sus 

rutinas, también lo asociaría ahí.  

PROFESOR CARLOS: Nos podría ampliar un poco más su respuesta frente a los 

escenarios.  

PROFESORA SANDRA: Bueno  

PROFESOR CARLOS: Pueden ser en varios medios en televisión, colegio, empresa, en 

¿qué escenarios ve usted que hay mayor actividad física? 
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PROFESORA SANDRA: En que escenarios. Por ejemplo cuando se está practicando un 

de porte porque este requiere de mayor seguimiento, preparación y practica podría ahí que 

hay bastante actividad física.  

PROFESOR CARLOS: Ósea lo asociaría mas ¿al tiempo libre o a una actividad? 

PROFESORA SANDRA: No, a una actividad, o a un deporte especifico  por ejemplo 

futbol, bolle voy basquetbol,  lo veo de esa manera, en el colegio pues primero está el área 

de educación física obviamente se considera dentro del plan de estudios, para que los niños 

también manejen su cuerpo, tengan la posibilidad de manejar su cuerpo y obviamente que 

esto es importante porque también influye en el proceso de aprendizaje que es fundamental.  

PROFESOR CARLOS: Listo profe. Vamos a la siguiente parte y vamos hablar de 

beneficios y efectos, entonces pues la pregunta es, ¿que nos podría decir?, ¿qué beneficios 

tiene la actividad física y si esto lo puede responder desde lo que conoce o desde lo que 

sabe o ha visto en los medios de comunicación o desde su propio conocimiento? 

PROFESORA SANDRA: Bueno pues los beneficios creo que ya los he mencionado 

anteriormente, pues uno es la salud que influye bastante  para que la persona se encuentre 

bien tanta física mental y emocionalmente, yo pienso que también la actividad física influye 

en lo emocional  y en lo mental y otro beneficio de pronto… 

PROFESOR CARLOS: Beneficios o efectos  

PROFESORA SANDRA: Pues  también  depende de la persona, un efecto se extra limita 

también puede llevar a que se lesione, lo vería yo así, ese sería un efecto,  otro beneficio 

pues el sentirse bien con uno mismo.  

PROFESOR CARLOS: ¿En cuánto a qué? 

PROFESORA SANDRA: A la autoestima, nuevamente a la salud. 

PROFESOR CARLOS: Y ya como última parte de esta entrevista, le  vamos a preguntar 

acerca de los sentimientos y valores que puede tener la  actividad física entonces, cuando 

una  persona realiza actividad física  con ¿qué o con quien la relaciona? ¿Qué sentimientos 
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o emociones le genera realizar la actividad física? ¿Le gusta o le disgusta?, que cree usted 

profe.  

PROFESORA SANDRA: Para mí, si yo hiciera actividad física ¿qué sentimientos  me 

generaría?  

PROFESOR CARLOS: Si, o lo que usted ve en otras personas ósea que usted diga la 

actividad física que sentimientos genera. 

PROFESORA SANDRA: A bueno, pues nuevamente yo diría que genera felicidad, 

alegría, entusiasmo, ser más activo también pienso yo,  eso sí es importante pienso que el 

hacer una actividad física pone a la persona como con  más energía con más ganas de hacer 

las cosas. 

PROFESOR CARLOS: ¿Qué aspectos positivos tiene realizar la actividad física 

diariamente?, no desde lo físico sino desde lo mental o lo social, que nos podría decir 

PROFESORA SANDRA: Pues desde  lo social una actividad física, una actividad de 

pronto grupal es socializar y compartir con otras personas intereses en común digamos si es 

una actividad física algún deporte alguna, hacer ejercicio en un gimnasio, también 

nuevamente estar feliz ,sentirse bien,  subir el auto estima mejorar su condición física, 

también hace la actividad física  

PROFESOR CARLOS: Desde lo mental profe que aspectos positivos le encontraría  

PROFESORA SANDRA: También claro mentalmente influye en que la persona esté 

tranquila, pueda ser tranquilo ser calmado o pensar bien.  

PROFESOR CARLOS: No hay problema si no encuentra como describirla o si no 

conoce. 

PROFESORA SANDRA: Sí, espérate, como te diría. Si la actividad física mentalmente si 

influye positivamente, porque pienso que ayuda a la persona a ser como más, vuelvo y 

repito, tranquila, manejarse bien donde este, bajar los niveles de estrés, posiblemente en 

una actividad física ya que estamos siempre como en las carreras, tengo que hacer esto, 
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tengo que hacer lo otro, pero cuando tu llegas hacer una actividad física  tú te relajas  y 

como que cambia tu ambiente mejora tu estado de ánimo. 

PROFESOR CARLOS: Y en cuanto a valores, ¿qué valores cree  que genera la actividad 

física?  

PROFESORA SANDRA: Valores, responsabilidad, el compromiso, el respeto, lo digo 

porque respetarse a uno mismo, cuidarse, considero que esos.  

PROFESOR CARLOS: Listo profe muchas gracias por su tiempo  

 

 

 

 PROFESOR CARLOS: Bueno muy buenas tardes nos encontramos con la profesora 

Elena banquero, ella es la directora de curso del grado tercero de la jornada tarde del 

colegio rural el uval. Profe muy buenas tardes 

PROFESORA ELENA: buenas tardes 

 PROFESOR CARLOS: Le voy a hacer una pregunticas, no hay respuestas buenas no hay 

respuestas malas, es una simple entrevista de conocimientos  muy personales, entonces 

espero que nos pueda colaborar siendo muy honesta, listo entonces vamos a hablar de 

varias cositas. Lo primero es que vamos hablar del comportamiento activo. ¿Considera 

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

PROFESORA ELENA: si 

 PROFESOR CARLOS: Cuando de pronto no entiendas una pregunta o algo, perdón, yo 

te la puedo repetir vale entonces vamos a volver a retomar me falto ese, ¿considera usted 

que toda acción física que genere movimiento es una actividad física? 
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PROFESORA ELENA: sí, para mí si es actividad física, porque está ejerciendo un 

movimiento sobre el eje corporal y al hacer este movimiento estamos haciendo una 

actividad física  lo tomaría yo así. 

 PROFESOR CARLOS: listo profe ¿Qué tipos de comportamientos cree usted que podría 

considerarse como activad física? 

 PROFESORA ELENA:  El movimiento es una actividad física ,cualquier acción que se 

haga con el cuerpo el caminar, el saltar, el trotar, es actividad física como tal entonces 

siempre que  haya movimiento a nivel corporal, estamos haciendo una actividad física, 

puede ser una actividad lenta o rápida pero se está haciendo una actividad física. 

 PROFESOR CARLOS: ok profe la siguiente profe. ¿Qué entiende usted por 

comportamiento activo? 

PROFESORA ELENA: cuando hay movimiento, cuando uno está en actividad todo el 

tiempo, cuando uno  se está moviendo, cuando uno está dinámico  

PROFESOR CARLOS: eso sería comportamiento activo para usted 

PROFESORA ELENA: por ejemplo cuando uno hace una dinámica con los niños acá, 

cualquier dinámica así se sencilla pero que tenga movimiento a nivel corporal, estarías 

haciendo la parte activa. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe, ¿Qué relación tiene este comportamiento activo con 

la actividad física? 

PROFESORA ELENA: Comportamiento activo con la actividad física…pues que tus 

estas en movimiento, yo lo voy relacionando con movimiento corporal, siempre que haya 

movimiento estás haciendo una actividad y a la vez  el movimiento es físico, hasta mover 

los ojos es físico, porque estás haciendo un movimiento. 

PROFESOR CARLOS: ¿Cómo lo relacionarías?  

PROFESORA ELENA: ¿Cómo así?, no te entiendo  
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PROFESOR CARLOS: La pregunta es ¿qué relación tiene el comportamiento con la 

actividad física?  

PROFESORA ELENA: ¿qué relación tiene el comportamiento con la actividad física?, 

pues que tú te estas moviendo que tu estas activo, que estas dinámico, y al estar activo y 

dinámico estás haciendo algo físico, estás haciendo una actividad física sea lo que sea por 

más sencillo. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe vamos hablar de otra parte, esta parte pues quiero que 

la conteste profe desde su experiencia, desde sus propias experiencias, entonces desde su 

experiencia ¿Qué es la actividad física? 

PROFESORA ELENA: ¿Qué es la actividad física? Vuelvo a decirlo y vuelvo a reiterar, 

es el movimiento, es el movimiento corporal, para mí la actividad física es el movimiento 

corporal, cuan hay movimiento corporal sea el ejercicio que se esté haciendo hay actividad 

física  

PROFESOR CARLOS: Usted podría contarme desde su experiencia personal una 

situación que usted haya vivido que la entienda como actividad física. 

PROFESORA ELENA: Una situación que la entienda como actividad física… 

PROFESOR CARLOS: Si, que le haya tocado a usted desde su experiencia personal  

PROFESORA ELENA: Pero una situación cotidiana o una situación de rutina que se haga 

a diario  

PROFESOR CARLOS: Pero suya que no la pueda contar como actividad física desde su 

experiencia  

PROFESORA ELENA: Pues mi situación es que yo hago ejercicio todos los días durante 

un tiempo determinado, no muy largo, hago ejercicios de 10 minutos  a 15 , o a veces hasta 

media hora en mi casa, entonces pongo aeróbicos , pongo música y hago los ejercicios que 

aparecen ahí y poco a poco. 
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PROFESOR CARLOS: ¿Y eso lo entiende como actividad física? 

PROFESORA ELENA: Y eso lo entiendo como actividad física, a veces salgo a trotar 

con mi hijo y con mi esposo y es actividad física. 

PROFESOR CARLOS: Y podría contarnos una experiencia que haya  visto en una 

persona que la entienda como actividad física.  

PROFESORA ELENA: Si mi hijo le encanta montar bicicleta, le encanta salir a trotar, 

para mí es actividad física, monta bicicleta, juega futbol, mi hija  monta patines, todo eso es 

actividad física.  

PROFESOR CARLOS: Luego de lo que hemos hablado profe, si a usted le pidieran que 

construyera un concepto de actividad física usted ¿qué me podría decir?  

PROFESORA ELENA: Que es el movimiento corporal que tiene cualquier ser vivo y que 

está más enfatizado en el hombre, porque tiene la capacidad de pensar, analizar y ejecutar.  

PROFESOR CARLOS: Ok profe, ese sería su concepto  

PROFESORA ELENA: Si  

PROFESOR CARLOS: Muchas gracias. ¿Por qué razón usted piensa que esto que nos 

conto es actividad física?, es decir se lo contaron en alguna clase, usted lo dedujo, lo leyó 

en un libro, lo vio en un video, ¿qué me podría contar? 

PROFESORA ELENA: No, porque a partir de mi experiencia lo deduzco de esa forma y 

también por las cositas que he leído a nivel de educación física, que no han sido muchas, 

pero que en lo poco que he leído lo relaciono y creo ese concepto como tal.  

PROFESOR CARLOS: Ok, ¿en qué escenarios usted ve que hay mayor actividad física? 

PROFESORA ELENA: En que escenarios en la danza y el deporte hay mayor actividad 

física porque todo lo que se refiere al baile a la danza y al deporte,  porque se está 

induciendo y se está corrigiendo, se está dando a entender lo ejercicios específicos para 

hacerlo como tal y porque se hace, entonces en esas dos en donde más se da. 
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PROFESOR CARLOS: Y si yo le preguntara profe en programas de televisión, colegios 

por su vida cotidiana, nos podría ampliar más su respuesta en cuanto a los escenarios.  

PROFESORA ELENA: Pero programas de televisión ¿en cuánto a qué?  

PROFESOR CARLOS: A escenarios en los que usted evidencia que hay mayor actividad 

física, empresas, programas, donde evidenciaría más que se realice la actividad física. 

PROFESORA ELENA: Ah ya el lugar, el lugar, donde más se dan  

PROFESOR CARLOS: Lugares o medios de comunicación, donde ve usted más 

actividad física  

PROFESORA ELENA: En los clubs y en los colegios, en los clubs donde se ve toda la 

parte deportiva y en el colegio por la parte de educación física y la parte de danzas.  

PROFESOR CARLOS: Ok, profe, vamos hablar de otra parte de son beneficios y efectos, 

teniendo en cuenta que los efectos pueden ser negativos o positivos, según como lo pueda 

ver usted, nos podría decir que beneficios tiene la actividad física.  

PROFESORA ELENA: Huy mucho, mejora la parte de la salud también mental, eleva la 

autoestima, sobre todo esa parte de la autoestima cuando uno empieza a hacer este tipo de 

ejercicios la autoestima se eleva  a un 100%. 

PROFESOR CARLOS: Esto que usted nos ha contado lo responde desde lo que conoce, 

sabe, lo ha visto en medios de comunicación o desdés su propio  conocimiento 

PROFESORA ELENA: Desde mi conocimiento, desde lo que se  

PROFESOR CARLOS: Vamos a hablar de la última parte que habla de los sentimientos y 

valores, entonces la pregunta sería ¿Cuándo una persona realiza actividad física que o con 

quien la relaciona, que sentimientos le genera realizar la actividad física? ¿Le gusta o le 

disgusta? 
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PROFESORA ELENA: Bueno que sentimientos me genera, me genera alegría me genera 

gusto, me genera emoción, eso me genera la parte física a mí me gusta y con que la 

relaciono me estas preguntado 

PROFESOR CARLOS: Si ¿con que o con quién? 

PROFESORA ELENA: Con bienestar yo la relaciono con bienestar entusiasmo, como 

estar bien la relaciono esa partecita.  

PROFESOR CARLOS: y que aspectos positivos tiene realizar actividad física 

regularmente, no desde lo físico, teniendo en cuenta, no desde lo físico sino desde lo mental 

o lo social 

PROFESORA ELENA: pues que nos da un bienestar, un bienestar grande a nivel social 

porque uno se desenvuelve, logra desenvolverse a nivel corporal porque a veces nuestros 

movimientos son torpes y cuando  empezamos a realizar todas esas actividades  físicas 

empezamos como a pulir esa parte de movimiento hasta para caminar, para sentarnos toda 

esa partecita la empezamos a mejorar cuando empezamos a ejercer esta parte y desde la 

parte  emocional ,el bienestar de la salud  y como te había dicho porque uno se siente mejor 

se siente mejor al respirar se siente mejor al hacer los ejercicios , empieza a tener un 

bienestar que uno cree que no lo tenía a nivel de salud  

PROFESOR CARLOS: pero eso sería a nivel mental o a nivel físico.  

PROFESORA ELENA: ¿la parte de salud?, a  nivel físico  

PROFESOR CARLOS: ¿y a nivel mental? 

PROFESORA ELENA: a nivel mental también porque tú sientes que se despierta ciertas 

características  que tú no tenías, entonces se despierta la creatividad  te sientes mejor, te 

sientes más animado para hacer las cosas  entonces eso a nivel mental genera grandes  

cambios 
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PROFESOR CARLOS: profe una última pregunta, este concepto o estas creencias que 

usted tiene de la actividad física, como  la ha construido como ha logrado construirla, desde 

donde se ha alimentado para construir lo que usted tiene 

 

PROFESORA ELENA: pues primero sobre lo que he leído y lo que he visto por medio de 

comunicación como la televisión,  los libros  y también lo que he llevado a práctica en el 

transcurso de mi vida entonces de ahí  he adquirido esos conocimientos y la práctica.  

PROFESOR CARLOS: listo profe, muchas gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR CARLOS: Buenas tardes estamos con la profesora Maritza Sepúlveda, 

encargada del curso segundo del colegio rural uval jornada tarde, para realizarle la 

entrevista personal frente para el imaginario social frente a la actividad física. Profe buenas 

tardes. 
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PROFESORA MARITZA: Buenas tardes 

PROFESOR CARLOS: Profe le voy a realizar diversas preguntas de actividad física y 

diferentes, algunas temáticas le pido el favor  que me conteste lo más honestamente posible, 

no hay respuestas buenas no hay respuestas malas y lo que usted nos cuente va a favorecer 

muchísimo para esta investigación, entonces como si estuviéramos haciendo una 

conversación informal, muchísimas gracias profe empezamos con unas preguntas de 

comportamiento activo, considera usted que toda acción física que genere movimiento es 

actividad física  

PROFESORA MARITZA: No considero que la actividad física tiene una orientación  de 

algún profesional o con alguna persona que tenga información para dirigir,  una actividad y 

que está enfocada quizá mediante unos objetivos, que puede ser la salud o puede ser el 

desarrollo de habilidades.  

PROFESOR CARLOS: Listo profe, que tipos de comportamientos cree usted que podrían 

considerarse como actividad física 

PROFESORA MARITZA Quizás actividades grupales dirigidas, sobre todo lo considero 

yo alguien que está dirigiendo la actividad por ejemplo el deporte, quizás actividades de 

gimnasio, rutinas, atletismo toso los tipos de deporte o ¿qué? 

PROFESOR CARLOS: Profe lo que usted considere como tipos de comportamiento que 

podrían llamarse actividad física  

PROFESORA MARITZA Todo lo relacionado con deportes, no se baloncesto, micro 

futbol, vóleibol, todas  las categorías de deporte que tengan un entrenamiento la actividad 

del gimnasio y las actividades personales como, rutinas personales trotar.  

PROFESOR CARLOS: Profe ¿qué entiende usted por comportamiento activo? 

PROFESORA MARITZA Comportamiento activo  

PROFESOR CARLOS: Si profe  
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PROFESORA MARITZA Comportamiento activo…pues comportamiento activo, no se 

la verdad no había escuchado ese término,  me surge que puede ser quizá ese tipo de 

actividades que implican movimiento pero que además implica una rutina una disciplina. 

PROFESOR CARLOS: Ok profe, ¿qué relación tiene este comportamiento  con la 

actividad física?  

PROFESORA MARITZA Es que me parece que es cómo lo mismo no se 

PROFESOR CARLOS: Para usted es lo mismo comportamiento activo con actividad 

física  

PROFESORA MARITZA Ósea el comportamiento activo  está incluido dentro de la 

actividad física, ósea una persona que hace actividad física tiene un comportamiento activo  

PROFESOR CARLOS: Listo profe gracias. Vamos hablar un poco desde su experiencia 

le voy hacer unas preguntas muy cortas frente a esto, desde su experiencia ¿Qué es la 

actividad física? 

PROFESORA MARITZA La actividad física desde mi experiencia es hacer alguna 

actividad que implique entrenamiento, disciplina, que implique el manejo de los tiempos y 

que  sea algo subjetivo, realmente ya sea por competencia o por pasión de hacer deporte. 

PROFESOR CARLOS: Profe cuénteme desde su experiencia personal una situación que 

usted haya vivido que la entienda como actividad física.  

PROFESORA MARITZA Entrenaba en un equipo de baloncesto por cierto tiempo  

PROFESOR CARLOS: Y cuénteme una experiencia que usted haya visto en otra persona  

que la entienda como actividad física. 

PROFESORA MARITZA Des el gimnasio quizá. 

PROFESOR CARLOS: ¿Por qué? 
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PROFESORA MARITZA Pues porque eso implica también los propósitos personales 

también factores de salud, puede ser también de aspecto físico ósea apariencia.  

PROFESOR CARLOS: Ok profe, voy hacer una pregunta que deponte le pueda parecer 

un poco fuerte  pero recuerde que no hay respuestas ni buenas ni malas, entonces vamos 

hablar de conceptos y la pregunta seria, luego de lo que   nos ha contado lo que nos ha 

hablado usted profe, si a usted le pidieran que armara o construyera un concepto de 

actividad física, usted ¿Qué diría? 

PROFESORA MARITZA Construirlo para ¿Quién?  

PROFESOR CARLOS: Un concepto de actividad física, le pidieran que  hiciera un 

concepto de actividad física.  

PROFESORA MARITZA Pues la verdad mi formación no tiene nada que ver con el yo 

simplemente me limitaría a dar una opinión, mi opinión personal, pero un concepto la 

verdad no. 

PROFESOR CARLOS: Pero podría ayudarnos a armar un concepto para usted, para mí el 

concepto de actividad física es el siguiente.  

PROFESORA MARITZA Pues ya lo he mencionado varias veces, el concepto de 

actividad física incluye ese tipo de actividades que implican el movimiento de todo el 

cuerpo esta mediado por unos objetivos que pueden ser de salud pueden ser de deporte de 

rutina o puede ser por amor al deporte, lo relaciono mucho con el deporte y que implica la 

planeación, la organización de unos tiempos de unas actividades y también entrarían unos 

conceptos de evaluación de reconocer. 

PROFESOR CARLOS: Profe vamos a hablar porque usted o porque razón usted piensa 

esto  que nos ha contado, desde la experiencias, la definición que nos da, es la actividad 

física  se lo explicaron en una clase,  usted lo dedujo lo leyó en un libro, lo vio en un video, 

puede contarnos de donde sale todo esto.  

PROFESORA MARITZA Pues no se es como…realmente es lo que yo pienso es como 

esa opinión que uno ha formado atreves de la experiencia, pues no he leído nada realmente, 
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no he visto ningún tipo de estudio, o recursos teóricos que hable de ello, la verdad no, es 

más como de percepción.  

PROFESOR CARLOS: Ok profe, otra pregunta profe ¿en qué escenarios usted ve que 

hay mayor actividad física? 

PROFESORA MARITZA ¿escenarios? 

PROFESOR CARLOS: Si, programas de televisión, colegios, la vida cotidiana, prensa, 

¿qué escenarios cree usted que hay mayor actividad física? 

PROFESORA MARITZA No sé, pues en los colegios lo veo pero es como ya la clase que 

toca obligadamente, pues si hay actividad física pero no es , donde se ve más quizá la 

disciplina es como en las comunidades, los barrios eh no se las empresas que saca como sus 

selecciones, no sé. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe gracias vamos hablar de otra parte que habla de los 

beneficios y efectos y los aspectos teniendo en cuenta que  los efectos  pueden ser positivos 

y negativos, nos podría decir ¿Qué beneficios tiene la actividad física?, esto lo puede 

responder desde  lo que usted conoce sabe, ha visto en los medios de comunicación  o 

desde su propio conocimiento. 

PROFESORA MARITZA ¿beneficios? 

PROFESOR CARLOS: Beneficios y efectos  

PROFESORA MARITZA Beneficios pues yo lo veo que la mayoría , en cuanto a salud 

desarrollo de habilidades los mismos procesos de socialización , eh  salud mental ,  no se 

verlo  también como  un espacio de esparcimiento,  por  apariencia física también puede ser 

, que otros beneficios , el hecho de disciplinarse uno digamos algo organizado  para hacer 

algo referente al deporte o la actividad física, no pues creo que tiene muchos beneficios que 

son positivos pues el efecto que digamos puede ser negativo eso depende de las dinámicas 

propias del deporte y la actividad que se esté realizando, los riesgos que trae consigo el 

hecho de hacer actividad física, pero en si la mayoría de aspectos son positivos, considero 

yo  
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PROFESOR CARLOS: Podría nombrar algunos efectos de la actividad física  

PROFESORA MARITZA: Efectos negativos o positivos  

PROFESOR CARLOS: Efectos  

PROFESORA MARITZA Estando más activo, El ritmo cardiaco puede estar más activo, 

también se oxigena el cuerpo, tiene uno más capacidades de reacción concentración, 

disciplina, formación, socialización.  

PROFESOR CARLOS: Listo profe gracias. Vamos por la última parte esta parte habla de 

sentimientos y  valores, cuando una persona realiza actividad física ¿usted con que o con 

quien la relaciona? , si cuando usted ve a una persona realizando actividad física, o cuando 

este realiza actividad fisca, con que o con quien la relaciona  

PROFESORA MARITZA Pues no sé, con una persona deportista podría ser, una persona 

deportista activa dedicada que le gusta socializar que le gusta divertirse, que se preocupa 

por su salud que tiene el autoestima alto. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe. ¿Qué sentimientos o emociones le genera realizar 

actividad física, le gusta o le disgusta?  

PROFESORA MARITZA Me gusta mucho pero no tengo tiempo,  creo que son 

sentimiento y emociones  muy bonitos  y muy,  digamos creo que construyen mucho la 

personalidad de uno  que le gusta socializar que le gusta divertirse que se preocupa por su 

salud que tiene un autoestima alto. 

PROFESOR CARLOS: Nos podría nombrar algunas emociones o sentimientos que le 

genere la actividad física. 

PROFESORA MARITZA Pasión alegría respeto responsabilidad también disciplina  

PROFESOR CARLOS: Listo profe que aspectos positivos tiene realizar actividad física 

regularmente, pero no lo vamos a responder profe desde lo físico si no desde lo mental y lo 

social 
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PROFESORA MARITZA Pues como lo mencione anteriormente creo que los procesos 

de socialización que son los que fortalecen ese hecho de hacer actividad física, compartir 

con otros reconocer los talentos de otros, reconocer también los talentos de uno 

fortalecerlos quizá esos espacios de esparcimiento también, que ayuda a estar desestrezado.   

PROFESOR CARLOS: Profe cuando se refiere a los procesos de socialización, nos 

podría explicar más específicamente a que hace referencia.  

PROFESORA MARITZA Pues que generalmente que uno estas actividades físicas uno 

las realiza con otras personas, entonces ese intercambio de experiencias, de reconocer a las 

personas en un espacio diferente, eh creo que construye mucho y también uno se fortalece 

mucho con las otras personas aprendiendo  desde esos espacios.  

PROFESOR CARLOS: Y desde lo mental ¿qué aspectos positivos encuentra? 

PROFESORA MARITZA Desde  lo mental, no se la salud mental, estar más tranquilo, no 

sé en ese momento estar más relajado, olvidarse de los problemas, olvidarse de tenciones 

del trabajo, creo que es como eso, no se desarrollar también habilidades de concentración.  

PROFESOR CARLOS: Listo profe muchas gracias por su tiempo.  

 

 

PROFESOR CARLOS: Entrevista realizada al profesor Jhon Bairon del colegio rural 

jornada tarde. Profe buenas tarde. 

PROFESOR JHON: Buenas tardes Carlos. 

PROFESOR CARLOS: Vamos hacer una entrevista para la universidad santo tomas en el 

programa de la física en la maestría de la actividad física y el deporte para la salud. Bueno 

vamos hablar de varios aspectos de la actividad física empezando por el comportamiento 

activo, entonces la primer pregunta es considera usted que toda  acción física que genere 
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movimiento es actividad física, si quiere en cualquier momento le puedo repetir las 

preguntas cuanta veces sea necesario para que las pueda entender 

PROFESOR JHON: Pues  yo considero que si es actividad física, desde que haya 

movimiento y esfuerzo , pero como una rutina adecuada ya es otra cosa,  por ejemplo uno 

diariamente uno sube y baja escaleras pues eso es una actividad física porque el cuerpo , 

pero quien sabe que tan bueno sea y la forma en que uno lo haga 

PROFESOR CARLOS: Pero la consideraría movimiento como una actividad física, 

cualquier clase de movimiento 

PROFESOR JHON: Si claro, claro que si  

PROFESOR CARLOS: Profe que tipo de comportamientos cree usted que podría 

considerarse como actividad física  

PROFESOR JHON: ¿De comportamiento? 

PROFESOR CARLOS: Si ¿qué tipos de comportamientos? 

PROFESOR JHON: Por ejemplo practicar un deporte hacer rutinas de pronto de gimnasia 

que se yo, de pronto ejercicios de abdominales cosas de ese estilo yo consideraría 

PROFESOR CARLOS: ¿algún otro? 

PROFESOR JHON: Natación, pues deportes en sí, en general 

PROFESOR CARLOS: Listo profe. Profe que entiende usted por comportamiento activo  

PROFESOR JHON: Comportamiento activo, pues consideraría que es como la 

predisposición al realizar rutinas físicas 

PROFESOR CARLOS: ¿Qué relación tiene el  comportamiento activo con la actividad 

física?  

PROFESOR JHON: La actitud del  integrante  
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PROFESOR CARLOS: Nos podría explicar mejor 

PROFESOR JHON: Por ejemplo uno ve que hay estudiantes que no les gusta las 

actividades físicas, que lo hacen pero no tienen como esa predisposición a hacer las cosas, 

pero... 

PROFESOR CARLOS: Pero frente a la relación que tiene el comportamiento activo y la 

actividad física cual encuentra, como la relacionaría, ¿qué relación que tiene el 

comportamiento activo y la actividad física para usted? 

PROFESOR JHON: Para mí el comportamiento activo es hacer las rutinas por gusto por 

iniciativa propia no por imposición o porque toca hacerlas  

PROFESOR CARLOS: Listo. Vamos a hablar ahora  de aspecto desde la experiencia que 

usted ha tenido  o conozca entonces pues la pregunta sería que es la actividad física desde 

su experiencia 

PROFESOR JHON: La  actividad física debe ser como, como una  relación entre el 

cuerpo la mente y el bienestar tiende a ese objetivo la actividad física ayuda a que haya un 

bienestar físico y mental  

PROFESOR CARLOS: Listo profe, y nos podría contar una situación que usted hay 

vivido que entienda como actividad física  

PROFESOR JHON: ¿Qué yo haya vivido? 

PROFESOR CARLOS: Que usted haya vivido y entienda como actividad física  

… 

PROFESOR CARLOS: Bueno profe entonces, en cuanto a la parte de experiencia que nos 

hable desde su experiencia de sus saberes ¿Qué es la actividad física? Para usted  

PROFESOR JHON: Para mí la actividad física es un instrumento  que le permite a uno 

bienestar físico, bienestar mental, bienestar físico pues redunda en buena forma  y en buena 

salud  
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PROFESOR CARLOS: Listo profe y cuénteme desde su experiencia personal una 

situación que usted haya vivido que la entienda como actividad física  

PROFESOR JHON: ¿una experiencia? 

PROFESOR CARLOS: Si, que usted la pueda entender como actividad física  

PROFESOR JHON: Yo creo que  pues  el hobbies que uno tiene, en el caso mío que es el 

futbol  y pué soy semanalmente estoy jugando y estoy jugando, y  en este momento ya no 

es tan rutinario si no es más esporádico es como algo que uno se acostumbra hacer 

rutinariamente cada ocho días, cada día de por medio pues  eso lo tomo como actividad 

física 

PROFESOR CARLOS: Listo profe, profe y podría contarme una experiencia que usted 

haya visto en otra persona que la entienda como actividad física 

PROFESOR JHON: En otras personas… pues de pronto  los compañeros que comparten 

con uno el mismo hobbies, cierto, creo pues que eso se vuelve una costumbre,  como una 

forma de vida  porque hay personas que van un tiempo y vuelven, pero hay compañeros 

que están con uno  desde hace muchos años y ya se vuelve como una costumbre  

PROFESOR CARLOS: Listo profe  vamos a pasar a una parte que habla del concepto de 

pronto es un poco complicado pero le voy a pedir que sea lo más honesto posible, ya luego  

de lo que  hemos hablado, de lo que el profe nos ha contado,  si a usted le pidieran que 

armara  o que construyeran concepto de actividad física, usted que diría 

PROFESOR JHON: Concepto de actividad física… sería una herramienta que me permite 

desarrollar el cuerpo y la mente para el  bienestar físico y mental  

PROFESOR CARLOS: Listo  profe, gracias por el concepto, ¿Por qué razón usted piensa 

todo esto que nos ha dicho y nos ha contado de la actividad física?, es decir se lo explicaron  

en una clase,  usted lo dedujo, usted lo leyó de un libro,  lo vio en un video, que nos puede 

contar de esto  
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PROFESOR JHON: De pronto la actividad física que uno tiene de concepto y la relaciona 

con el bienestar de pronto  viene de parte de la casa, los papas le inculcan  a uno que el 

estudio y el deporte en el caso mío, de pronto por ese lado 

PROFESOR CARLOS: Ok profe. ¿En qué escenarios  usted ve  que hay mayor actividad 

física? 

PROFESOR JHON: ¿en qué escenarios? 

PROFESOR CARLOS: Si  

¿En entorno de la escuela? 

PROFESOR CARLOS: En entorno general, colegios, empresas, parques No sé  qué 

escenarios se le ocurren a usted que hay mayor actividad física  

PROFESOR JHON: Pues yo veo que actualmente en los barrios hay mucho como mucho 

énfasis en el deporte, arman campeonatos y deporto lo hacen de manera algunos como 

negocio o su forma de vida, pero  si involucran mucho a juventud, en las canchas de los 

barrios se ve que realizan deporte y a nivel digámoslo, competitivos, locales  

PROFESOR CARLOS: Listo profe, pasamos ya a otro aspecto que es el aspecto de 

beneficios y efectos, teniendo en cuenta que los efectos pueden ser positivos o negativos, 

entonces nos podría decir ¿qué beneficios tiene la actividad física? Esto lo puede responder 

desde lo que conoce sabe o se ha  visto en medios de comunicación o desde su propio 

conocimiento  

PROFESOR JHON: Bien pues los beneficios, creo que el cuerpo es una máquina que hay 

que mantenerla funcionando y la  mente también, una forma de ejercitar la mente es con el 

estudio y otra forma de ejercitar el cuerpo es con el deporte  entonces hay que compaginar 

las dos cosas, el deporte, el ejercicio es como algo natural de todo animal, todo animal tiene 

que moverse buscar su alimento  y el hombre moderno de pronto ya se mueve es por ese 

bienestar y por qué le gusta la actividad física 
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PROFESOR CARLOS: Y eso en cuanto a beneficio  y en cuanto a efectos que puede 

ofrecer  

PROFESOR JHON: A bueno  eso en cuanto a beneficio, pero también sabemos  que 

puede perjudicial porque hay personas muy extremistas entonces ya se le rinde  es un culto 

ya al cuerpo y le exige ya demasiado entonces a veces como  que ya es contraproducente o 

de pronto ya  en algunos deporte ya extremos o algunos deportes exigentes del cuerpo 

puede llegar a resentir, por ejemplo admiro a un ciclista 8 horas montado en una bicicleta 

todos los días yo creo que eso a la larga puede contra producir  

PROFESOR CARLOS: Listo profe perfecto pasamos ya  a la  última parte que nos habla 

de los sentimientos y valores y pues  ahí tres pregunticas que son, ¿Cuándo  una persona 

realiza actividad física usted con que o con quien la relaciona? 

PROFESOR JHON: Pues la actividad física en general la relaciono con el trabajo de 

equipo aunque vemos que nuestro medio cultural prevalece el deporte individual, pero el 

trabajo en equipo me parece fundamental  

PROFESOR CARLOS: Y ¿qué sentimientos y emociones le genera realizar actividad 

física? ¿Le gusta   o le disgusta?  

PROFESOR JHON: No, es fascinante y pues genera de pronto adrenalina a la 

competencia porque eso  le hace a uno que le guste demasiado 

PROFESOR CARLOS: Algunas otras emociones o sentimientos que le exprese o le 

despierte la actividad física  

PROFESOR JHON: No sobre todo lo que tiene que  ver con la competencia sana y la 

competencia justa  

PROFESOR CARLOS: Listo profe y la última ¿qué aspectos positivos tiene realizar 

actividad física regularmente?, no desde lo físico si no desde lo mental y lo social 

PROFESOR JHON: Socialmente es importante porque uno se relaciona con otras 

personas que comparten con uno  el mismo gusto y mentalmente para mi es fundamental 
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porque mientras yo practico mi deporte yo me olvido de todo el mundo en ese momento 

uno se olvida de la familia, de los trabajos, de los problemas de todo y  como que es o 

través del deporte que uno toma muchas cosas y cambia de rutina y llega como renovado a 

su rutina de trabajo 

 PROFESOR CARLOS: listo profe muchas gracias    

PROFESOR JHON: bueno profe Carlos  

 

PROFESOR CARLOS: Buenas tardes estamos con el profesor Wilmer Hernández de 

colegio rural el uval él está a cargo de cuarte  y vamos hablar con el de la actividad física y 

de diferentes temas, profe buenas tardes 

PROFE WILMER: Buenas tardes 

PROFESOR CARLOS: Profe pues le recuerdo que aquí no hay respuestas  buenas ni 

malas, no es una evaluación y pues que vamos a tener una conversación a manera de 

entrevista en  la cual esperamos que nos conteste lo más honestamente posible  

PROFE WILMER: Ok  

PROFESOR CARLOS: Vamos hablar primero de comportamiento activo entonces profe 

nuestra primer pregunta sería ¿considera usted que toda acción física que genere  

movimiento es actividad física?  

PROFE WILMER: Pues  en generalmente el movimiento considero yo que es una 

inversión de energía que el cuerpo pues vede manifestarse, entonces pues si  todo 

movimiento hay una actividad 

PROFESOR CARLOS: ¿Por qué profe? 

PROFE WILMER: Porque el movimiento, el cuerpo estando en reposo incluso tiene 

actividad, el cuerpo en movimiento  tiene liberación de energía entonces pienso que si  un 
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ejercicio donde uno activa todos los sentidos  activa su parte muscular, pues todo el cuerpo 

en si pues es un ejercicio equinesico  

PROFESOR CARLOS: Listo profe vamos con la siguiente pregunta, ¿Qué 

comportamientos cree usted que podría considerarse como actividad física? 

PROFE WILMER: Tipos de comportamientos, pues yo lo considero que son aquellos 

comportamientos que tiene el ser humano en relación al juego, al deporte, algún 

movimiento que haga el cuerpo a  nivel individual o a nivel grupal  

PROFESOR CARLOS: Listo profe, profe ¿Qué entiende usted por comportamiento 

activo? 

PROFE WILMER: Pues yo  divido eso en dos palabra, comportamiento pues es un estado 

del cuerpo, tanto hay comportamiento positivos como negativos entonces es un estado del 

cuerpo en relación a una indicación que se le dé o a una iniciativa que tome  y activo pues 

porque tiene que ver con movimiento, la palabra activa tiene que estar siempre sujeta  a 

movimiento y a energía  

PROFESOR CARLOS: Profe ¿qué legación tiene este movimiento con la actividad 

física? 

PROFE WILMER: El  comportamiento con la actividad física, pues la relación tiene que 

estar dela mano porque estar el comportamiento que como digo que es un estado tiene que 

tener como una adecuación de lo que usted piensa hacer, si va hacer ejercicio, si va a 

practicar algún deporte  entonces al tener algún comportamiento en la disposición pues yo 

genero cierta actividad y eso se complementa  

PROFESOR CARLOS: Vamos hablar  un poco, quiero que me cuente un poco desde su 

experiencia entonces, desde su experiencia ¿Qué es la actividad física? 

PROFE WILMER: La actividad fisca son todas las prácticas corporales que el ser 

humano puede hacer 
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PROFESOR CARLOS: Cuénteme desde su experiencia personal  una situación que usted 

haya vivido que la entienda como actividad física  

PROFE WILMER: Actividad física pues la misma formación de la educación física, que 

son los movimientos quinésicas del cuerpo, hacer esquemas corporales hacer 

calentamientos estiramiento algo así muy claro es que la actividad física no puede estar  

ligada a la práctica de un deporte, el ejercicio que usted hace con el cuerpo y como lo va ir 

forjando y entrenado para eso  

PROFESOR CARLOS: Y  me podría contar una experiencia que usted haya visto en otra 

persona que usted la entienda como actividad física  

PROFE WILMER: Pues sí, cuando practican pues hasta  con los estudiantes, cuan ellos 

están en su educación  física yo los veo haciendo ejercicios, corriendo haciendo 

movimientos, pues yo los veo pues algunos ejercicios de motricidad o de equilibrio o entre 

otros, 

PROFESOR CARLOS: Listo profe vamos hacer una pregunta frente al concepto entonces 

luego de todo lo que usted nos ha contado, de todo lo que nos ha hablado, si a usted le 

pidieran que armara o construyera un concepto de actividad física usted que diría  

PROFE WILMER: Haría una dinámica, ósea la actividad física la entiendo desde el 

momento en que unas disposición de algunos  personas de hacer movimientos con brazos, 

con piernas, cantar y hacer pequeños movimientos, yo haría una dinámica, un juego  

PROFESOR CARLOS: Profe pero si yo le pidiera en este momento que usted me diera 

un concepto de actividad fisca, usted que me diría, una definición  

PROFE WILMER: De actividad física, para mí  en este momento un concepto claro es 

todo el movimiento que hace el cuerpo con  una intencionalidad 

PROFESOR CARLOS: Listo profe, muchas gracias. Por qué razón usted piensa esto que 

no acaba de decir y lo que nos ha contado anteriormente, lo que nos contó como 

experiencia o como reflexión de actividad física, ósea que es decir se lo explicaron de 
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alguna clase, lo dedujo, usted lo leyó de un libro, lo vio  en un video, usted lo escucho, 

cuéntenos de donde salió toda esta información  

PROFE WILMER: Pues primero pienso que desde las practicas personal, pues primero 

desde mi formación como estudiante en el colegio pues recuerdo lo que mi docente  me 

enseño  pues también porque he tenido cercanía con unos compañeros físicos, entonces 

ellos hablan y uno también comparte de ellos, otra también porque si he leído alguna revista 

de esquinces en  partes corporales - , algunos conceptos ideas  

PROFESOR CARLOS: Listo profe, y  ¿en qué escenarios usted ve que hay mayor 

actividad física? 

PROFE WILMER: No pues  hay yo si no podría juzgar un escenario de otro, yo c reo que 

no depende del escenario, sino de la práctica que se está haciendo en ese escenario 

PROFESOR CARLOS: Pero para usted que escenarios podría haber mayor actividad 

física que usted ha visto, en programas de televisión, en colegios, en su vida cotidiana, en 

empresas, no sé  si podría explicarlo mas  

PROFE WILMER: Pues en, pienso yo que en el colegio y  nosotros como educadores, y 

más el profesor de educación física pues  ese es uno de sus propósitos la actividad que hace 

con los niños a nivel como de entrenamiento yo puedo decir que los gimnasios, a nivel de 

deporte yo puedo decir que la práctica del futbol del tenis, en todos los deportes pienso que 

hay  y pues algunos tiene situaciones que sean dirigidas y pues no   

PROFESOR CARLOS: Listo profe vamos a hablar de beneficios y efectos, nos podría 

decir ¿Qué beneficios tiene la actividad física? Esto lo puede responder desde lo que 

conoce sabe  o ha visto en los medios de comunicación o desde su propio efecto 

PROFE WILMER: La actividad física pienso  yo que, bueno yo la visualizo de dos 

maneras, la primera es como una forma de liberar el estrés entonces en algo viral para 

nosotros, el deporte, entrenar pues con algún ejercicio ya como tal y pues la parte de salud 

pienso que si uno no es sedentario pienso que su salud  va a mejorar, no va a tener 
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problemas cardiacos, los problemas de obesidad, los problemas de respiración  y toda esa 

actividad sirve pues para mantener  y conservar nuestro cuerpo 

PROFESOR CARLOS: Nos podría nombrar algunos beneficios o efectos muy puntuales, 

rápidamente 

PROFE WILMER: Pues puntuales, el tema de la obesidad, me parece que cuando tiene 

una actividad física y entrena un deporte muy juicioso tiene unos tiempos y ciertas rutinas 

uno se mantiene en forma todos los alimentos que uno consume se producen de datos y 

ellos  a su vez no van hacer acumulativos si no se van a liberar en la energía que uno 

queme, y en lo otro pienso que mantener el cuerpo que es el sistema muscular muy firme y 

pues  no se van a desgastar tan rápido y no se va a dejar usar , como se vuelven flácidas 

entonces esa también anda tonificando los músculos  

PROFESOR CARLOS: Eso sería un beneficio 

PROFE WILMER: Un beneficio  

PROFESOR CARLOS: ¿Qué efectos encuentra usted en la actividad física? 

PROFE WILMER: ¿Efectos positivos o negativos? 

PROFESOR CARLOS: Cualquiera de los dos  

PROFE WILMER: En negativos  es que si usted no hace una práctica de actividad física 

como debe ser, usted  puede salir lastimado y pienso yo que ahí  es donde una a veces debe 

ser consiente que debe tener calentamientos y un   estiramiento para también tener esa 

práctica  y a nivel positivo  ciento que los efectos son mayores que los negativos pues en el 

tema  de hasta diversión, en el  tema de salud, incluso hacen vida social. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe,  en esta última parte vamos hablar de sentimientos y 

valores,  cuando una persona realiza actividad física ¿con que o con quien la relacionaría? 

PROFE WILMER: Pues  yo creo que la actividad física, yo la considero en dos  puntos de 

vista, la primera hacerla individual, entonces ahí hay un ejercicio de autoconocimiento de 
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uno mismo  al ponerse los retos que yo lo tomaría  de los entrenamientos de gimnasio como 

más esos deporte y practica individuales, y en la actividad física colectiva pienso que se 

maneja el valor social de estar dispuesto recibir una indicación dar una indicación bien , 

aportar algo para esa práctica o esa actividad física  

PROFESOR CARLOS: Si usted en este momento viera a una persona realizando 

actividad física ¿con que la relaciona? 

PROFE WILMER: La relacionaría pues, no entiendo muy bien 

PROFESOR CARLOS: Si en este momento viera a una persona haciendo actividad física 

la relacionaría ¿con que o con quien la relacionaría? Como la podría comparar o relacionar 

PROFE WILMER: Pues una  actividad física yo lo primero que observo es por qué la 

estaría haciendo y porque en ese horario, ejemplo nos toca una profe que está dirigiendo un 

grupo, pues la relacionaría con un líder con  alguien que está dirigiendo la práctica, si en 

este momento veo una persona haciendo actividad física individual yo –que tiene un auto 

disciplina y que también  lo está haciendo para algún beneficio algún gusto alguna 

iniciativa que tenga 

PROFESOR CARLOS: Y cuando usted hace actividad física con que la relaciona  

PROFE WILMER: Primero a nivel social de compartir, porque la actividad física me 

parece vital compartir con alguien  hacer lazos de amistad, también eso nos lleva o en mi 

caso personal a divertirme  a mantener mi forma a que, pues y a cuidar  mi cuerpo que era 

lo que yo decía anteriormente  

PROFESOR CARLOS: Listo  profe, ¿Qué sentimientos o emociones le genera realizar 

actividad física? ¿Le gusta o le disgusta? Que nos puede contar de eso  

PROFE WILMER: No pues personalmente me gusta bastante como le decía hasta uno 

delibera energía y es como  otra forma de quitar tanto estrés que uno tiene en esta  

profesión, estar con sus amigos, estar con su familia de sus amigos de compartir,  entonces 

para mí la actividad física es muy productiva muy placentera, me gusta, me agrada y pues 



 91 

el problema es que a veces uno por los tiempos no lo hace pero pus me parece  que tiene 

muchos beneficios 

PROFESOR CARLOS: Y ¿Qué sentimientos  podría contar que le genera la actividad 

física? 

PROFE WILMER: Alegría, el sentimiento de alegría de compañía, de solidaridad, de 

esfuerzo, de competencia, pero también de una competencia sana, saber uno hasta donde ir 

y también  aceptar cuando uno se equivoca 

PROFESOR CARLOS: Muchas gracias, ahora la última pregunta ya para cerrar esta 

entrevista ¿Qué aspectos positivos tiene realizar actividad física regularmente? Pero no lo 

vamos a pensar desde lo físico, sino desde lo mental y social  

PROFE WILMER: Pues  a lo largo de la charla he venido ya respondiendo como  en 

algún momento esa pregunta , a nivel social todo esto la parte muy humana de compartir y 

de ser solidario, de hacer una práctica de paz y pues eso genera unos lazos de amistad y 

pues    a nivel mental pienso  que claro cuando el cuerpo está haciendo una práctica de esas 

uno se olvida de muchas tensiones que uno tiene  incluso  se siente como en una zona de 

confort, o yo lo siento así , me siento muy relajado ,  me siento muy distraído , muy alegre 

y pues mentalmente me siento  como más fuerte, como pasar otro campo y  que se olvida 

del trabajo, que  no se siempre de cumplir protocolo si no que muchas ocasiones sea 

diversión, de  esfuerzo, de ponerse unos sus retos, entonces la mente como que se oxigena y 

trata de desestresarse. 

PROFESOR CARLOS: Listo profe muchas gracias 

PROFE WILMER: Muchas gracias profe Carlos  
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