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Descripción:  
 Con el propósito de identificar los conceptos de cuerpo en los proyectos finales 
de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, el 
ejercicio investigativo de corte hermenéutico tiene que ver con el análisis de contenido 
que se hace a los documentos que entregaron los estudiantes al finalizar su formación 
académica entre diciembre de 2005 y diciembre de 2008. Ordenar, sistematizar, 
categorizar y caracterizar los conceptos de cuerpo a la luz de las teorías epistemológicas 
sobre cuerpo, es parte del ejercicio interpretativo que se desarrolla en éste proyecto 
investigativo mediante la interpretación y comprensión documental.  
 
Fuentes principales: 
Boltanski, Luc. (1975). Los usos sociales del cuerpo. Buenos Aires: Periferia. 
Duch, Lluis y - Mèlich, Joan. (2005). Escenarios de la corporeidad. Antropología de la 
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Herrera, José Darío. (2007). Módulo: Enfoque hermenéutico y ciencias sociales. Bogotá: 
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Ediciones Nueva Visión. 
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Browes, S.A. 
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Torres, Martha. y Munévar, Dora. (2004). Representaciones corporales. Bogotá: 

Universidad Nacional. Unidad de publicaciones APUN. 
 
Contenido: 
 Con la pregunta sobre los conceptos de cuerpo que se encuentran en los 
proyectos finales realizados por los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, 
el proyecto investigativo muestra en su interior la identificación de los textos que se 
relacionan con las teorías epistemológicas sobre cuerpo y establece divergencias y 
convergencias a partir del establecimiento de unas categorías básicas, las unidades de 
análisis y los descriptores que se identifican en los anteriores. 
 Así, en el Contexto Teórico - Académico, el proyecto investigativo desarrolla los 
aspectos referidos tanto a la Institución, como al Programa que adelantan los autores de 
los trabajos finales, mas los aspectos relacionados con la disciplina académica, con el 



 

propósito de contextualizar al lector y hacer posible la comprensión del ejercicio que se 
desarrolla desde el análisis de contenido. 
 Los Fundamentos Conceptuales sirven de pretexto para ampliar la visión del 
capítulo anterior, pero también para comprender el significado de cuerpo y ampliar el 
espacio conceptual con el que se abordará la comprensión de los textos realizados por 
los estudiantes; así mismo, desde la elaboración del capítulo segundo se aborda la 
organización de las categorías básicas, con las cuales se abordará la identificación e 
interpretación de los textos de los estudiantes, que de alguna forma tengan relación con 
los descriptores identificados en las categorías básicas. 
 Por su parte, en los referentes teóricos-metodológicos se desarrolla lo 
relacionado con las técnicas y procedimientos referidos al análisis de contenido, donde 
los niveles de análisis de los textos, se reflejan a través de los momentos de la 
investigación, diseñados para asegurar cada uno de los procedimientos seguidos en el 
proyecto investigativo. Así mismo, el ordenamiento, la clasificación, comprensión y 
caracterización de la información, colaboran en la interpretación y finalmente en la 
identificación de los conceptos de cuerpo inmersos en los proyectos realizados por los 
estudiantes de X Semestre de la Licenciatura de Educación Física de la Universidad 
Pedagógica Nacional.  
 Por último, el presente documento presenta las reflexiones que se convierten en 
las conclusiones del proceso realizado, donde finalmente se identifica los concepto de 
de cuerpo máquina, cuerpo sensible, cuerpo integral y cuerpo comunicación, cada uno 
de ellos caracterizados desde los contenidos identificados en los proyecta finales de los 
estudiantes y comparados con las teorías que sobre cuerpo se han realizado. Son 
aspectos finales del proyecto investigativo las referencias consultadas y los anexos que 
se constituyen en la evidencia como el proceso de identificación e interpretación fue 
realizado por la autora de la presente investigación. 
 
Metodología: 
 Desde el enfoque interpretativo y teniendo en cuenta la tendencia cualitativa en la 
investigación en ciencias sociales, el proyecto busca a partir del paradigma 
hermenéutico identificar, interpretar y comprender el concepto de cuerpo, usando como 
estrategia investigativa el análisis de contenido para ordenar y sistematizar los textos 
contenidos en los proyectos finales realizados por los estudiantes de X smestre de la 
Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, que fueron 
seleccionados mediante muestra aleatoria. Para el registro de la información, 
metodológicamente el proyecto muestra el diseño e implementación de fichas donde se 
consignan sistemáticamente los contenidos, lo que a su vez facilita la organización de 
convergencias y divergencias para la categorización de los conceptos de acuerdo con 
las teorías de cuerpo según los autores consultados, cuyos desarrollos se evidencian en 
los fundamentos conceptuales del proyecto investigativo. 
 
Conclusiones:  
 El análisis de contenido posibilitó realizar un ejercicio investigativo de corte 
interpretativo, con el cual se identificó los conceptos de cuerpo que surgieron a partir de 
las categorías emergentes, como resultado de la aplicación de los diferentes niveles de 
análisis. Así, los conceptos de cuerpo se relacionan con la afectividad, el sentimiento, la 
emoción, la sensibilidad, la integralidad, la totalidad, la experiencia, el activismo, el 
adiestramiento, la conciencia, lo corporal, la corporeidad y el desarrollo humano. 
 

Bogotá, junio de 2010 
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 

 

Con el propósito general de identif icar los conceptos de cuerpo en 

los proyectos f inales de la Licenciatura en Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional, el ejercicio invest igat ivo que se 

presenta, indirectamente t iene que ver con la ref lexión sistemática 

de la educación física curr icularizada, ref lejada en el pensamiento de 

los estudiantes a través de los documentos que entregan al f inal izar 

su formación académica. 

 

La confrontación1 de los conceptos identif icados en los proyectos, 

sirve de pretexto para proseguir en el desarrollo teórico que propone 

el Proyecto Curricular de la Licenciatura en educación física, con el 

objeto de avanzar en uno de sus objetivos, cual es, la “Construcción 

teórico discipl inar”. 

 

De tal forma, en el Primer Capítulo se adelanta lo relacionado con el 

Contexto teórico académico y con él se pretende introducir al lector 

dentro de la evolución de la Licenciatura de Educación Física en la 

Universidad Pedagógica Nacional, con el propósito de presentar la 

                                            
1 En e l  contexto del  Proyecto Curr icular  de la  L icenc iatura en Educación Fís ica,  

e l  término confrontación s igni f ica debate,  d iscus ión,  deconstrucción,  
desconstrucción y/o reconstrucción de los imaginar ios soc ia les,  
cu l turales,  invest igat ivos y académicos de la  educación f ís ica.  



 

forma como a través de los desarrol los de los contenidos de las 

propuestas curriculares implementadas por la Institución, se ha 

inf luido en la construcción de un determinado concepto de cuerpo. 

Así, es posible observar que a través de los desarrol los teóricos y 

prácticos, el concepto de cuerpo no sólo responde a la evolución de 

unos contenidos y unas didácticas, sino que además es el reflejo de 

unos momentos históricos de la educación, la cultura y la actividad 

polít ico-económica del momento en part icular. 

 

En el Segundo Capítulo, se trata lo relacionado con los fundamentos 

conceptuales que sobre cuerpo se han ido construyendo en 

diferentes épocas, contextos y discipl inas. Así, el capítulo deja la 

inquietud con relación a algunos aspectos sobre la evolución 

epistemológica del concepto de cuerpo, su ubicación en las 

discipl inas académicas y sus correspondientes teorías y el 

desarrollo conceptual según lo identif ican diferentes autores 

consultados. 

 

En el Tercer Capítulo se aborda lo relacionado con el contexto 

metodológico, desde el cual se t iene en cuenta los referentes 

teóricos de la metodología invest igat iva, para desde all í  poner en 

contexto el desarrol lo part icular del presente proyecto junto con la 

teoría de la investigación cualitat iva. De igual manera, el capítulo 

muestra la forma como se diseñó el proceso metodológico, los 

instrumentos que se uti l izaron para el registro de la información e 

interpretación y la manera como se realiza el análisis y los recursos 

metodológicos que sirvieron de base para adelantar los propósitos 

del proyecto investigat ivo. 

 

El últ imo capítulo, sirve para dar cuenta de la producción de 

conocimiento a part ir del ordenamiento, clasif icación, comprensión y 



 

caracterización de la información, ejercicio que sirve de base para 

realizar la interpretación de los conceptos de cuerpo identif icados en 

los trabajos f inales que entregan los estudiantes al f inal izar los 

estudios en educación física. 

 

Como todo trabajo de éste t ipo, se cierra el proyecto investigat ivo 

con la referencias bibl iográf icas y los anexos, éstos últ imos 

constituidos en parte fundamental del proyecto puesto que allí  se 

adjuntan materiales de vital importancia para la comprensión de los 

dos últ imos capítulos del proyecto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN   

 

 

Dos excusas motivan la realización del presente ejercicio :  La primera 

se relaciona con los asuntos designados por la ley y sus normas y la 

segunda t iene que ver con el desarrol lo académico de la discipl ina, 

motivada a su vez, por el desempeño profesional y laboral. 

 

Cuando se menciona la ley y sus normas, pr incipalmente se hace 

alusión a la Ley 30 de 1992 en su Artículo 12 que indica que “Las 

maestrías buscan ampliar y desarrol lar los conocimientos para la 

solución de problemas discipl inarios, interdiscipl inarios o 

profesionales y dotar a la persona de los instrumentos básicos que la 

habil i tan como invest igador en un área específ ica de las ciencias o 

de las tecnologías que le permiten profundizar teórica y 

conceptualmente en un campo de la f i losofía, de las humanidades y 

de las artes.”; pero el asunto no queda tan sólo al l í  pues la regulación 

de la Maestría en curso (CINDE, 2006: p. 81), igualmente demanda la 

realización de un proyecto para f inalizar reglamentariamente los 

estudios en cuestión.  

 

Con relación a la segunda motivación y aceptando las tendencias 

internacionales, tradicionalmente la formación de Licenciados en 

educación física ha asumido el estudio del cuerpo principalmente 



 

desde las ciencias biológicas, lo que ha formado en los profesionales 

determinados conceptos cuyas característ icas se asocian 

generalmente, con el cuerpo que responde a teorías biológicas, 

morfof isiológicas o biomecánicas para el rendimiento en general. 

 

Contrariamente a lo anterior, el cuerpo que hoy en día somos solicita 

para su reflexión, no sólo el análisis frecuente de la biología, la física 

o la psicología como se ha asumido en la formación del l icenciado en 

educación física, sino que además requiere la comprensión 

sociológica, antropológica, polít ica y económica, puesto que el 

estudio del cuerpo, sus gestos, movimientos y técnicas no está 

circunscrito únicamente a sus característ icas externas y 

observables, sino que también es el resultado de factores sociales, 

culturales, educativos, pedagógicos y didácticos que a propósito 

t ienen que ver con los mecanismos de instauración de los 

imaginarios que se construyen acerca de él. (Peña, 2002). 

 

Comprender las diferentes categorías sobre cuerpo que resulten de 

la identif icación, interpretación, análisis y comprensión de los 

desarrollos teóricos efectuados en los proyectos real izados por los 

estudiantes de la Licenciatura, no sólo redundará en los procesos de 

formación de los futuros Licenciados2, sino que además colaborará 

en la organización de propuestas temáticas para el desarrol lo de las 

diferentes Áreas que conforman el Proyecto Curricular de la 

Licenciatura en Educación Física. 

 

En tanto que la Facultad como Alma Máter con su Licenciatura en 

Educación Física históricamente ha propuesto acciones 

pedagógicas, didácticas, educativas y teóricas que han inf luido en 

                                            
2 En cuanto a la  ref lexión pedagógica,  d idáct ica,  de contenidos y su re lac ión con 

la  educación del  cuerpo.  



 

las representaciones sobre cuerpo y el tratamiento que sobre él se 

tenga, a través de las intervenciones pedagógicas que realizan sus 

egresados en los diferentes campos de acción profesional,  se hace 

necesario organizar sistemáticamente los contenidos académicos 

relacionados con el concepto de cuerpo, con la intención de tener en 

cuenta la experiencia teórica y práctica de los estudiantes de la 

Licenciatura, y por consiguiente, tener algunos puntos de referencia 

para las propuestas investigativas que se puedan generar en 

adelante. 

 

Con el ejercicio anterior no sólo se colaborará con la construcción 

del conocimiento propio de la discipl ina, sino que se favorecerá la 

creación y re-creación de prácticas pedagógicas corporales por 

medio de la identif icación de contenidos pert inentes de la educación 

física de la vida cotidiana y en part icular, aquellos contenidos 

relacionados con los procesos de formación de los profesionales de 

la educación física, en cuanto a la forma de asumir nuevas maneras 

de observar y estudiar la educación física a través de la uti l ización de 

saberes y conocimientos de manera interdiscipl inar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPRROOBBLLÉÉMMIICCAA  

 

 

Pese a que el Plan 1984 3 desarrol laba muy pocas asignaturas y 

referentes relacionados con el cuerpo sobre lo cual no se encuentra 

mucha elaboración, ni soportes teóricos al interior de la Facultad de 

Educación Física (Martínez, 2004), el Plan proponía como objeto de 

estudio el movimiento humano desde la perspectiva de desarrol lo 

pedagógico, mencionando al cuerpo como el instrumento y/o 

instancia donde este se origina.  

 

Tal como lo menciona Morales (2001) en el estudio que hace a la 

formación de los Licenciados en educación física4, históricamente se 

identif ica una tendencia profesional izante cuyo propósito principal 

es formar las habil idades propias del of icio de enseñar “en el campo 

de de las prácticas del ejercicio fís ico, las actividades físicas, el 

juego, la gimnasia y el deporte.”  

 

El mismo autor menciona que para entender las dinámicas que 

originan una cierta caracterización en cuanto a la docencia y a la 
                                            
3 Como se le  denomina al  anter ior  Programa de formación de Licenc iados en 

Educación Fís ica en la  Facul tad de la  Univers idad Pedagógica Nacional .  
4 En la  Tes is  de Maestr ía  que real iza e l  Profesor  Morales (2001),  no se incluye 

las nuevas propuestas curr icu lares de los d i ferentes depar tamentos de 
educación f ís ica del  País,  que se or ig inan a par t i r  de los procesos de 
Acredi tac ión y que en genera l ,  a lgunos de el los se presentan como 
innovaciones curr icu lares.   



 

implementación de desarrol los didácticos, especialmente de los 

egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, “es muy 

importante comprender que dichos programas de formación se han 

originado fundamentalmente en modelos importados que se crean 

principalmente en las tendencias formativas concebidas por 

Alemania, Inglaterra, Suecia, la ant igua Unión Soviét ica, Estados 

Unidos y últ imamente Cuba5 para ser reproducidas en nuestro país al 

interior de las facultades o departamentos de educación física, 

deportes y recreación.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identif ica según Morales unos 

“modelos educativos en el contexto de la formación de l icenciados en 

educación física” cuyos procesos se relacionan substancial y 

generalmente con los conocimientos de t ipo práctico, el dominio de 

algunas técnicas principalmente las deportivas, el dominio de los 

procesos de enseñanza fundamentados en principios f isiológicos, 

anatómicos, biomecánicos, sicológicos, técnicos y tácticos según el 

deporte o la actividad que se practique, demostrando un claro interés 

en la eficiencia y la cal idad del movimiento, lo mismo que en el 

estudio y la investigación posit ivista relacionada con los temas 

mencionados con anterioridad. 

 

Dentro de la evolución de la formación de Licenciados en educación 

física, también es posible anotar el interés que se demuestra6 por 

abordar el estudio de problemas relacionados con las prácticas 

educativas de la educación física desde diversos ámbitos 

discipl inares, diferentes a los ya enunciados, dando origen a otra 

mirada de la educación física, el cuerpo y el movimiento, es decir, 

                                            
5 Debe entenderse que temporalmente el  estudio se ubica entre las décadas de 

los 70’  y los 90’ ,  de ahí  que establezca a lgunas de las caracter izaciones 
que real iza a l  in ter ior  de la  ref lexión. 

6 Aproximadamente a f ina les de la década de los 80’  y comienzos de los 90’ .  



 

lentamente se comprende que 1) el deporte como act ividad en sí no 

es educación física, pero es una de las partes constitut ivas de la 

educación física, 2) se realiza gracias a que la educación física de 

las personas que lo pract ican ha evolucionado adecuadamente a 

part ir del desarrollo de la mayoría de las dimensiones humanas que 

hacen parte del vivir humano, y 3) no es la única expresión corporal 

ni del ser humano, ni de la educación física en el ámbito de la 

formación personal, cultural y/o profesional.  

 

Así, teniendo en cuenta la diversidad de diferentes prácticas 

corporales educativas y con la inquietud de dar explicación desde la 

educación física a las formas como los seres humanos construyen su 

cuerpo, el avance de la teoría discipl inar al inter ior de la Facultad de 

Educación Física l leva a un grupo de profesores a presentar en el 

año 2000 entre otras dos propuestas, una que plantea abordar el 

estudio del movimiento desde las ciencias sociales, sin dejar de lado 

las discipl inas que tradicionalmente han aportado a su ref lexión y de 

paso al estudio de la educación física.  

 

Esta nueva proposición epistemológica que se impulsa con la 

social ización y aprobación del actual Proyecto Curr icular de la 

Licenciatura en Educación Física7, requiere asumir una mirada sobre 

el concepto de cuerpo, pues de acuerdo con el documento de la 

propuesta se entiende que es a part ir de la construcción de la 

experiencia corporal8 como los sujetos han fundado y cimentan su 

mundo, el de la cotidianidad, el de la vida y precisamente puede 

afirmarse que esa es la educación física si se entiende que 

igualmente es la educación corporal que experiencia cualquier ser 

humano en el transcurso de su vivir,  por tanto la que mínimamente 

                                            
7 Conocido también como “Proyecto Curr icu lar  2000”,  o  más popularmente como 

PC LEF. 
8 Considerada como objeto de estudio del  Proyecto Curr icular  2000. 



 

hay que comprender para proyectar educativamente su acción 

pedagógica y didáctica. 

 

Pero aunque la Propuesta Curricular ha sido planteada de esa forma, 

la resistencia que aún se le presenta continuamente, está 

relacionada con la fuerza de la tradición que genera social y 

culturalmente lo relacionado con el  deporte que no se cuestiona y 

que equívocamente en la mayoría de los espacios socioculturales se 

reconoce como educación física, lo que l leva a plantear 

interrogantes sobre la importancia de estudiar, reconocer y 

reflexionar el cuerpo que dinamiza diversas acciones motrices en 

diferentes contextos, circunstancias y acontecimientos, muchas 

veces faltos de espectacularidad, pero que al f inal de cuentas dan 

razón de ser de una educación corporal que debe estudiarse al 

interior de los programas de educación física, para proponer 

acciones motrices que reivindiquen el  desarrollo individual, lo mismo 

que los múlt iples intereses que t ienen los seres humanos que son 

diferentes al deporte. 

 

Es claro que la ruptura epistemológica que plantea el actual Proyecto 

Curr icular de la Licenciatura, requiere asumir una nueva mirada 

sobre el concepto de cuerpo, entendiendo que a part ir  de la 

redimensionalización de los enfoques asumidos tradicionalmente, es 

como se hace posible generar otros imaginarios sobre la educación 

física acordes con la real idad y necesidad cotidiana de los seres 

humanos comunes y corrientes, que en su gran mayoría se sitúan al 

margen de las actividades competit ivas y del alto rendimiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se resalta la importancia de ordenar 

la información que contienen los proyectos f inales del actual 

Proyecto Curr icular de la Licenciatura con los propósitos, pr imero, de 



 

identif icar los conceptos de cuerpo que se han construido al interior 

del desarrol lo académico del Programa, evidenciados en los trabajos 

f inales que presentan los estudiantes de X Semestre y como segundo 

propósito, de motivar el desarrol lo de la invest igación formativa, 

educativa y formal9 al interior de la Facultad, con el propósito de 

evitar lo sucedido en el Plan 84 donde según Martínez (2004) las 

evidencias documentales con relación al tema del cuerpo son pocas. 

 

De tal manera que para resolver las inquietudes que motivan el 

presente ejercicio de investigación, se plantea lo siguiente:  

 

 

Pregunta que orienta el ejercicio investigativo: 

 

•  ¿Cuáles son los conceptos de cuerpo que se identif ican en los 

trabajos f inales de la Licenciatura en Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional? 

 

En el marco de la anterior inquietud, se enuncian los siguientes objetivos: 

 

•  Objetivo general: 

 

Identif icar los conceptos de cuerpo en los trabajos f inales de los 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional, entregados entre diciembre 

de 200510 y diciembre de 200811. 

                                            
9  Aquel la  invest igación que asumen ‘vo luntar iamente ’  los  profesores de la  

Univers idad,  que desarro l lan teniendo en cuenta parámetros c ient í f icos y 
asumiendo las normas tanto del  Centro de Invest igaciones de la 
Univers idad Pedagógica (CIUP),  como de COLCIENCIAS. 

10 Fecha en que egresó la pr imera cohor te de la  nueva propuesta curr icular .  
11 Mes en el  que se in ic ia s is temát icamente el  desarrol lo del  presente proyecto 

invest igat ivo.  



 

 

•  Objetivos específicos: 

 

o  Identif icar y analizar el concepto de cuerpo en los trabajos 

f inales de los estudiantes de pregrado, entregados entre 

diciembre de 2005 y diciembre de 2008, desde la propuesta 

curricular de la Licenciatura de Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

o  Comprender y explicar a la luz de las teorías 

epistemológicas sobre cuerpo, los conceptos de cuerpo 

identif icados en los trabajos f inales seleccionados. 
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11..   CCOONNTTEEXXTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  --   AACCAADDÉÉMMIICCOO   
 

Imagen 3.  En:  www.bodypa int ing.com.es (s .a . )  
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11..   CCOONNTTEEXXTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  --   AACCAADDÉÉMMIICCOO  

 

 

Contrariamente a lo acostumbrado en trabajos de este corte 

presentados por profesionales de la educación física, la 

contextualización del presente escrito omit irá el signif icado 

etimológico del término y la descripción histórica de la educación 

física, pues como ya se ha anotado, de eso pueden dar razón casi la 

totalidad12 de los trabajos adelantados en el nivel de posgrado, más 

bien se introducirá al lector en el marco de la formación de 

Licenciados en educación física al interior de la Universidad 

Pedagógica Nacional, con el propósito de identif icar de cierta 

manera el tratamiento que se le ha dado al concepto de cuerpo a 

través de la presentación de las diferentes propuestas curriculares. 

 

 

1.1. Estado de arte de la investigación relacionada con el 
objeto de estudio del presente proyecto 

 

Sobre el trabajo sistemático que dé cuenta de la producción 

realizada por los estudiantes de educación física en el nivel de 

                                            
12 Por  no decir  todos los t rabajos.  De igual  manera y en caso de in terés, se remite 

a l  lector  a l  documento del  Proyecto Curr icular  de la  L icenc iatura en 
Educación Fís ica,  Capí tu lo  1.  (Facul tad de Educación Fís ica,  2004) ,  
espac io en el  que se aborda la  evolución de la educación f ís ica 
in ternacional  y nacional  desde sus in ic ios hasta nuestra época actual .  
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pregrado, se af irma que para ésta fecha aún no se ha realizado 

ningún estado de los ejercicios investigativos, aunque si debe 

mencionarse la preocupación por incluir en un l istado los tí tulos de 

los proyectos, los autores y las fechas de entrega con el propósito de 

‘ inventariar ’ dentro de una carpeta las producciones real izadas y de 

esta manera faci l i tar tanto la consulta del l istado, como el préstamo 

de los ejemplares que reposan en el Centro de Documentación de la 

Facultad. 

 

Específ icamente sobre la indagación acerca del concepto de cuerpo, 

aún no se ha realizado investigaciones formales13 en la Facultad de 

Educación Física, aunque varios de los esfuerzos académicos de 

algunos docentes incluyen en su desarrollo teórico su 

conceptualización, razón por la cual a continuación se mostrará el 

proceso temático asumido por los profesores sin considerar 

ordenadamente su evolución cronológica. 

 

Entre las producciones realizadas en diferentes momentos 14  y 

eventos al interior de la Facultad de Educación Física, a nivel 

general puede mencionarse, para iniciar, a la Profesora Claudia 

Ximena Herrera (que desde el enfoque histor iográfico expone el 

tratamiento que se le ha dado al cuerpo a través de la identif icación 

                                            
13 Entendiendo por  “ invest igación formal”  a los procesos invest igat ivos r igurosos 

y s istemát icos,  del iberados en cuanto exponen en su desarro l lo 
in tenciones,  propósi tos,  fundamentos y argumentac iones 
teór ico-conceptuales c laros,  que dan cuenta del  objeto de invest igac ión y 
su inc idencia soc iocul tural .  (Peña y Morales,  2004:  pp.  20 -  21) .  

14  Se hace referencia a “d i ferentes momentos”  para señalar  que e l  Plan 
Curr icular  de 1984 ‘ inc i ta ’  a  los  docentes a la  organizac ión del  Seminar io 
de Cuerpo,  or ientado por e l  Profesor  Hernán Fel ipe Pr ie to y con su 
desarrol lo ,  se int roduce el  estudio s istemát ico sobre el  concepto de 
cuerpo apoyados fundamenta lmente en las c iencias socia les.  
Poster iormente,  en la  implementación y desarro l lo  del  Proyecto 
Curr icular  2000, no es posib le concebir  e l  estudio de la educación f ís ica 
s in tener  en cuenta e l  concepto de cuerpo,  su re lación con todas las 
d isc ip l inas académicas y la impor tanc ia que representa en el  desarro l lo  
educat ivo,  socia l  y  cul tural  de l  ser  humano en genera l .  
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de las diferentes prácticas corporales desarrol ladas en la clase de 

educación física en diferentes épocas; entre los trabajos 

adelantados por la Profesora se encuentra “La inf luencia del 

pensamiento Rousseauniano en la enseñanza de las prácticas 

corporales escolares en Colombia, entre 1870 y 1890” (s.f.),  

investigación en la que part icipa como coinvestigadora, junto a 

Buitrago, Bertha. 

 

Otro de los trabajos de Herrera se relaciona con “Las prácticas 

corporales y la educación física en la escuela primaria en Colombia 

entre 1870 y 1913” (1999), Tesis de Maestría donde expone la 

necesidad de descubrir los lugares que el cuerpo y en part icular el 

del niño, ha ocupado en la pedagogía. Para el desarrol lo de la 

propuesta anterior, Herrera además de caracterizar la polít ica 

educativa del período investigado a part ir del análisis del Decreto 

Orgánico de la Instrucción Pública de 1870, describe el papel 

desempeñado por la iglesia catól ica y su disputa con el Estado para 

el control de la educación y el disciplinamiento del cuerpo desde el 

desarrollo estr icto de la dimensión moral, diferenciando la educación 

de los niños y la educación de las niñas, prácticas que 

posteriormente son relacionadas por Herrera con una educación 

médico-biológica apoyada en la higiene para la formación del cuerpo 

y el alma. 

 

En su “Dimensión estética y desarrollo corporal”,  Clara Peña (2005) 

propone el desarrol lo de un concepto de cuerpo por medio de la 

comparación que realiza por un lado entre estética - educación física 

asumiendo el cuerpo como una entidad con capacidad para 

asombrarse emocionalmente (cuerpo sensible - corporeidad) y por 

otro lado, la ref lexión comparat iva que hace entre arte - rendimiento 

motr iz (cuerpo tecnif icado), aspectos que generan la organización de 
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diferentes conceptos de cuerpo, por tanto de diferentes acciones, 

sensibi l idades, imaginarios y representaciones corporales. 

 

Otra producción de Peña es el análisis que realiza al concepto de “La 

experiencia corporal” (2002) a part ir del seguimiento que hace a la 

fundamentación conceptual hecha por diferentes discipl inas, con las 

que explica que el acumulado cultural que se convierte en 

experiencia corporal, contr ibuye con la formación de los conceptos 

de cuerpo, corporal idad y corporeidad fundamentando la incidencia 

de estos términos en el desarrol lo de la educación física. De la 

misma manera establece una relación con la teoría de la educación 

física y la nueva Propuesta Curricular, hasta argumentar por qué 

piensa que la experiencia corporal no debe proponerse como objeto 

de estudio de la educación física. 

 

De otro lado, Hernán Felipe Prieto con la “Historia del cuerpo” 

Seminario de la Especial ización en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Física y Seminario de Profesores de la Facultad (1993 - 

1997, 2005 - 2008), desarrol la la interpretación rigurosa del 

concepto de cuerpo a través del recorrido que realiza desde los 

griegos hasta la modernidad, realizando un paralelo con la mirada y 

el tratamiento que efectúa la educación física a través de sus 

prácticas donde se construyen los ‘cuerpos’ que describen las 

teorías analizadas por el Profesor. 

 

Es con Bibiana Rodríguez (1997) en  las “Reflexiones sobre el cuerpo 

contemporáneo” donde se desarrol la la preocupación que muestra la 

sociedad contemporánea alrededor del tema del cuerpo, su cuidado, 

su atención y la lucha por alcanzar ideales propuestos desde 

modelos estereotipados. Por otro lado, Rodríguez muestra otra de 

sus preocupaciones sobre el cuerpo en, “Educación Física y Mujer 
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1930 -1950”, donde presenta en 1997 una aproximación de la historia 

de la sexualidad de la mujer colombiana por medio de una 

delimitación conceptual sobre el cuerpo, que no sólo t iene que ver 

con las construcciones históricas y culturales, sino también con los 

disposit ivos médicos, morales y pedagógicos, lo mismo que 

discursos dir igidos a la mujer y a la niña, desde inst ituciones rectoras 

como la iglesia, el estado y la famil ia configurando un t ipo de mujer 

que sirviera a las necesidades sociales de la época y que 

contemporáneamente marcan las diferentes concepciones respecto 

a él. 

 

Entre algunos de los trabajos realizados a nivel nacional, se 

mencionan los de Rubiela Arboleda, profesora de la Universidad de 

Antioquia con sus investigaciones “Cultura Somática en una urbe 

lat inoamericana, caso Medell ín” (1991), y “Cultura somática de los 

adolescentes” (1997). En general las investigaciones develan las 

motivaciones y signif icaciones que los adolescentes de la Ciudad de 

Medellín atr ibuyen a la motr icidad y su relación con el cuerpo que 

construyen, invitando de esta forma a los estamentos relacionados 

con la educación, a resignif icar la correspondencia que existe entre 

pedagogía y cuerpo. Los estudios realizados permiten identif icar un 

concepto de cuerpo integral a part ir  de la fundamentación que realiza 

la investigadora en la que trata de superar la distancia tradicional 

entre naturaleza y cultura. 

 

“Las recreaciones en la educación física. Una experiencia estét ica 

de hábitos de vida moral, Medellín 1800-1850. Experiencias que 

forman el conocimiento sobre el cuerpo” (2006), es otra de las 

investigaciones auspiciadas por la Universidad de Antioquia 

realizada por la Profesora Carmen Emil ia García, en cuyo desarrol lo 

historiográfico se interpreta el cómo a part ir de los hábitos morales 
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guiados por la iglesia, paulatinamente se construyen experiencias 

estéticas que contribuyen con la forma de asumir los roles que se 

relacionan con las prácticas corporales que se arrogan los géneros 

femenino y masculino. 

 

Otra de las investigaciones es la denominada “Emancipación del 

cuerpo en la Educación Física” (1992) realizada por el Profesor 

Leonel Morales de la Universidad de Cundinamarca y registrada en el 

Banco de Proyectos, pero que lamentablemente no se encuentra 

datos sobre su contenido y realización, aunque el Banco de 

Proyectos la presenta como investigación f inal izada. 

 

Como puede observarse, son pocos los resultados que se t ienen 

acerca de la investigación acerca de los conceptos de cuerpo en el 

ámbito de la educación física y mucho menos sobre los conceptos 

que implícitamente se encuentran en el desarrol lo de los proyectos 

que realizan los estudiantes de educación física en el nivel de 

pregrado, debido posiblemente a los contenidos inmersos en los 

planes curriculares de los programas de formación de profesionales 

y al tratamiento práct ico de sus temáticas, que de acuerdo con el 

análisis presentado en el Documento del Proyecto Curricular de la 

Licenciatura en Educación Física 200015 (2004), origina creencias e 

imaginarios sobre la existencia de un cuerpo biológico, f isiológico y 

de rendimiento o producción, pero ajeno a situaciones y afectaciones 

culturales, sociales, polít icas y económicas. 

 

 

1.2.  Breve recorrido curricular por el Alma Máter  

 

Una de las razones para que los profesionales de la educación física 

                                            
15 En adelante PC LEF 
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hayamos ‘reconocido’ y acogido tardíamente las teorías del cuerpo, 

sin duda se debe a los contenidos temáticos que se han tenido en 

cuenta para los denominados programas o currículos diseñados para 

la formación de profesores, que aunque ref lejan cada una de las 

épocas sociales, económicas y polít icas en las que fueron 

formulados, igualmente demuestran el mantenimiento de los mismos 

contenidos a lo largo de diferentes currículos, por años e incluso 

décadas. 

 

Así se observa en el estudio que realiza Vaca Hernández (1993 - 

2000) a la formación de profesionales de educación física en sus 

textos Historia del Alma Máter de la Educación Física Colombiana, 

pudiendo hablarse de algunas tendencias teóricas que soportan los 

currículos, por tanto del surgimiento de los perf i les de los 

profesionales de la educación fís ica y en consecuencia, de la 

difusión de los conceptos de cuerpo que se comunican a través de las 

representaciones e imaginarios que las personas construyen a part ir 

de las diferentes práct icas motr ices que éstos difunden en su 

desempeño profesional. 

 

En la revisión que se efectúa a los textos del Profesor Vaca, se 

observa que desde 1937 hasta el Plan de Estudios de 1984 concurren 

algunas asignaturas que se relacionan con el estudio del cuerpo y 

que a medida que pasan los años se mantienen y otras se 

incrementan16, teniendo en cuenta el área, o la discipl ina a la que 

pertenecen. Según Vaca Hernández, son ocho los planes 

curriculares de educación física que se han propuesto e 

implementado en las diferentes sedes17 donde se han desarrol lado 

                                            
16 Remit i rse a l  Anexo 1.  
17 Entre las que se mencionan a la  Univers idad Nacional  de Colombia,  la  Escuela 

Normal  Super ior ,  El  Parque Nacional ,  La Univers idad Pedagógica 
Nacional .  
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los programas en los años 1937, 1939, 1940, 1941, 1952, 1957, 1984 

y 2000. 

 

La biología y la f isiología (en varias de sus modalidades y niveles de 

profundidad) han sido asignaturas planeadas en absolutamente 

todos los planes curr iculares hasta 1984; por su parte la anatomía, la 

nutr ición y dietét ica, la kinesiterapia o kinesiología se diseñaron a 

part ir del Plan 1957 y sus desarrol los se prolongaron 

aproximadamente hasta 1987.  

 

De igual manera se nota la aparición y desaparición de algunas 

asignaturas que ref lejan el momento epistemológico de la educación 

física y que se relacionan directa o indirectamente con el estudio del 

cuerpo, como ejemplo se citan organología; bioquímica; morfología; 

higiene; traumatología y primeros auxil ios; mecánica del aparato 

locomotor, mecánica del movimiento o análisis del movimiento; 

antropometría o biometría; y para f inal izar rel igión (en dos planes de 

estudio). Con especial énfasis se anota la asignatura de rel igión ya 

que esta materia programada en los Planes de 1952 y 1957 incide en 

la educación18 y el control polít ico del cuerpo humano19 en épocas 

muy especiales de la histor ia de nuestro País y que en este proyecto 

no son objeto de estudio. 

                                            
18 En cuanto a la manipulación que puede real izarse a l  cuerpo,  que por  aquel las 

épocas era considerado con carácter  sagrado y como templo de Dios,  en 
consecuencia,  se sostenía que la  educac ión del  cuerpo se empeñar ía en 
desarrol lar  valores morales en cuanto a los usos adecuados del  cuerpo 
-v i rg in idad,  p lani f icación fami l iar- ,  su cu idado para la  conservac ión de la 
sa lud f ís ica y menta l  -h ig iene,  aseo, a l imentac ión- y e l  desarrol lo  de la  
fuerza para e l  rendimiento en el  t rabajo -ganar  e l  pan con e l  sudor  de la 
f rente- .  (Vázquez,  1995) 

19 “Sin lugar a dudas que empiezan a cobrar  sent ido todos los d iscursos de la  
época que a lrededor  de la  sa lud,  e l  cu idado de los n iños,  los e jerc ic ios y 
la cr ianza f ís ica no s igni f icarán s ino una representac ión socia l  y  como ta l  
una necesar ia  inscr ipción pol í t ica.  De esto no es a jeno e l  nacimiento de 
los Estados Capi ta l is tas que,  como unidad pol í t ica,  tendrán un papel  
pr inc ipal  en la  organización,  representando y organizando el  in terés 
pol í t ico a largo p lazo” .  (Galant in i ,  2001) En: ht tp : / /www.efdepor tes.com/ 
Revis ta Dig i ta l  -  Buenos Aires -  Año 7 -  N° 36 -  Mayo de 2001 
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De acuerdo con la lectura, paulatinamente la organización de las 

materias se introducen en lo que hoy en día conocemos como áreas 

del conocimiento; de esta forma las asignaturas anotadas con 

anterioridad (exceptuando rel igión) corresponden a lo que en su 

momento denominaron “Departamento científ ico” (1941) y 

posteriormente “Formación científ ica” (1952), a lo que 

posteriormente Vigarel lo (2005) denominara como “las vecindades 

pedagógicas de la medicina” con lo que resalta las diferentes 

consideraciones que a lo largo del t iempo aconsejan los científ icos 

de la medicina para el normal desarrol lo del cuerpo en cuanto a los 

órganos, la postura y el movimiento entre otros, evitando de esta 

forma la degeneración del cuerpo, o colaborando para su 

regeneración, a lo que la educación física ha sido ‘siervo’ f iel.  

 

Es así que a part ir de las teorías evolucionista y determinista, la 

medicina se ubica en el campo de las ciencias naturales 

(“departamento científ ico” o “formación científ ica” de la educación 

física) lo que conlleva la interacción con otras discipl inas que 

investigativamente consideran al hombre no sólo como el espécimen 

que debe ser sanado, sino que además es susceptible de ser 

corregido en cuanto a sus formas de proceder y caso contrario, de 

acuerdo con los diferentes planteamientos, hasta podrá ser excluido 

de su círculo social, pensamiento que viene teniendo cabida desde el 

siglo XVI a part ir  de los siguientes planteamientos. 

 

Términos como morfología (constitución: tamaño, peso), equil ibrio 

de los órganos (f isiología, caracterología y conducta), crecimiento 

correlacionado (tal la - peso), correlación anatómica 

(proporcional idad entre los segmentos corporales), cambio 

t ipológico (fenotipo) y supervivencia del más apto, originan en el 
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lenguaje de las discipl inas y los científ icos, términos con los cuales 

caracterizan los rasgos ideales y part iculares del ser humano 

‘normal’ a part ir del desarrol lo f i lo y ontogenético, desarrol los dentro 

de los cuales se incluye la biologización del comportamiento 

humano, aspecto de gran importancia dado que a part ir de la 

evolución de la endocrinología y la genética, entre otras, se l legó a 

determinar las característ icas de los seres humanos que se 

consideraron como anormales. 

 

Simultáneamente con los términos anteriores, surgen paralelamente 

expresiones relacionadas con la herencia, el ambiente, códigos 

genéticos, control biológico, contaminación reproductora, 

adaptación y supervivencia del más fuerte, patologías, etología y 

biotipología entre otros, con los cuales incluso se t ipif ican las 

característ icas del delincuente que se acercan a las particular idades 

identif icadas en los enfermos hipert iroideos, categoría (delincuente) 

que recoge subcategorías donde se puede ubicar a los vagos, los mal 

entretenidos, los salt imbanquis, los niños de la cal le o niños golfos, 

del incuencia infant i l ,  parásitos sociales, lumpen, hampa, exponentes 

de la mala vida, prostitutas, adictos, pobres, entre muchos más, en 

cuyo enderezamiento si se pudiere, se sugiere la intervención a 

través de la eugenesia, la ortogénesis - ortopedia, la terapéutica, la 

pedagogía, la educación física, la antropología - sicología criminal y 

las polít icas biológicas. 

 

Realizando una lectura a los contenidos temáticos de las 

asignaturas, se identif ica que pese a que los dos textos del Profesor 

Vaca tan sólo enuncian en dos ocasiones al cuerpo con el término 

‘cuerpo ’ ,  se puede inferir que las asignaturas de los diferentes 

currículos de educación física, se refieren a su estudio a través de la 

uti l ización de los siguientes términos: organismo humano, anatomía 
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patológica, órganos corporales, funcionamiento del organismo, 

causas patológicas de las enfermedades, prevención de las 

enfermedades, masaje, gimnasia ortopédica, reeducación motora, 

dinámica humana, medidas de los segmentos corporales, 

traumatología entre otros vocablos que se insertan en el denominado 

‘Departamento científ ico’ o ‘Formación científ ica’. 

 

Y aunque en 1937 se mencionaba una introducción a la cultura, se 

preguntaba por el concepto de sociología, se analizaba la educación 

de los primit ivos y se hacía una breve introducción a la f i losofía, es 

realmente en el Plan Curricular de 1984 donde se establece una 

relación interdiscipl inar entre educación y sociedad, educación y 

cultura, educación, economía y polít ica, y ét ica profesional; se aclara 

que estas temáticas también ‘aparecían y desaparecían’ de los 

planes curriculares anteriores y la diferencia estriba en su 

tratamiento interdiscipl inar lo que posiblemente l leva a establecer 

otras relaciones y ref lexiones mucho más sensibles sobre el 

concepto de cuerpo, un cuerpo que no sólo es biológico, sino que 

además es social,  cultural,  económico, polít ico, ét ico, afectivo, 

emocional… por nombrar tan sólo unos aspectos que comenzaron a 

estudiarse a part ir del desarrol lo curricular del Plan 1984. 

 

Finalmente se anota que en absolutamente todos los planes 

curr iculares desde 1937 hasta 1984, se propone el desarrol lo de 

técnicas deport ivas con un t inte muy sesgado de rendimiento motriz. 

A diferencia de los planes curriculares anteriores, el Proyecto 

Curricular 2000 establece la relación entre cuerpo, experiencia y uso 

del cuerpo con objetos y sin objetos que en el desarrol lo de los 

espacios de encuentro académico incluye la realización de 
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diferentes técnicas motr ices 20 , incluidas de cierta manera, las 

técnicas relacionadas con el deporte21. 

 

 

1.3. Licenciatura en Educación Física, Proyecto Curricular 2000 

 

Ante la transformación del Departamento de Educación Física22 en la 

nueva Facultad de la Universidad Pedagógica Nacional 23 ,  los 

profesores de planta de aquella época proponen diseñar tres 

programas que con el t iempo conformarán cada uno de ellos, tres 

departamentos académicos para adelantar como es debido en la 

Inst itución, acciones relacionadas con la docencia, la investigación y 

la extensión. Es así que dándose la organización de grupos de 

profesores encargados de diseñar proyectos curriculares para las 

Licenciaturas en educación física, en deporte y en recreación, surge 

la necesidad de delimitar epistemológica, académica y 

administrat ivamente los campos de saber de cada una de las 

l icenciaturas. 

 

En el caso específ ico de la Licenciatura en Educación Física, los 

profesores centraron su propuesta en la redimensionalización 

conceptual de la educación física, sustentando al interior del 

documento del PC LEF, que la propuesta innovativa que se 

presentaba a la comunidad académica era “un momento más de la 

historia de la educación física en la UPN que ha de afectar los 

procesos y concepciones de formación del Licenciado en educación 

                                            
20 Acogiendo el  concepto que ofrece Habermas (1984)  quien se ref iere a la  

técnica como la selección raciona l  que se real iza a los mejores 
instrumentos para encontrar  resul tados part icu lares,  una vez las marcas 
normat ivas para la  acción socia l ,  han s ido determinadas.  

21 Para mayor  i lustración de los contenidos temát icos del  Proyecto Curr icular  
2000, confrontar  e l  Anexo 2 :  Núcleos que propic ian el  conocimiento.  

22 Adscr i ta  por  aquel la  época a la  Facul tad de Ciencia y Tecnología.  
23 En adelante UPN. 
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física” (Facultad de Educación Física24, 2004: p. 10) a la vez que los 

imaginarios sociales que giran en torno a el la, esta vez, teóricamente 

separada tanto del deporte, como de la recreación, lo que hasta el 

presente origina incomodidades más de t ipo cultural25 que de corte 

teórico-académico. 

 

Al asumir el reto, la Licenciatura propone fundamentar 

epistemológicamente la disciplina en formación, para darle 

autonomía académica a la educación física y construir le identidad 

teórica desde el campo investigat ivo, para lo cual se plantea “la 

experiencia corporal” como objeto de estudio26, de tal forma que le 

permita establecer relaciones inter y transdiscipl inares desde 

enfoques más sociológicos, antropológicos, f i losóficos y 

pedagógicos, que exclusivamente biológicos, sicológicos o 

biomecánicos, lo que no los excluye sino que por el contrario los 

amplía epistemológicamente. 

 

•  Objeto de estudio: La experiencia corporal27  

 

Aunque la experiencia corporal no es el objeto de estudio del 

presente trabajo, parcialmente se desarrol la su concepto 

teniendo en cuenta que como objeto de estudio de la 

                                            
24 En adelante FEF. 
25 Debido a que han s ido muchos los años e inst i tuc iones que han ofrecido e l  

programa donde se inc luye las t res áreas s in  d ist inc ión y separación 
epis temológica,  metodológica,  f i losóf ica y d isc ip l inar .  

26 Objeto part icu lar  de la  L icenc iatura en Educación Fís ica de la UPN plan 2000. 
27 El  desarrol lo  de éste subt í tu lo recoge apartes de contenidos presentados por  

Peña Castro,  Clara Lourdes (autora del  presente documento) ,  a  propósi to 
de su part ic ipac ión en e l  Seminar io  de Profesores de la  Facul tad de 
Educación Fís ica (2002) ,  ampl iac ión y complemento a l  apar tado sobre 
exper ienc ia corpora l  (FEF, 2004: p.  30) con ocasión del  proceso de 
autoevaluación para Condic iones in ic ia les ante el  CNA, y f ina lmente,  
Guías de t rabajo y lecturas complementar ias desarro l lados en los 
Espacios de Encuentro Académico con los estudiantes del  pr imer  c ic lo  de 
formación de la L icenciatura en educación f ís ica,  en el  espacio académico 
Formación Teór ico Discip l inar .  
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Licenciatura en Educación Física, inf luye en el desarrollo de los 

contenidos de los espacios académicos, por tanto y 

posiblemente, en el tratamiento de los contenidos de los 

proyectos f inales que entregan los estudiantes para su 

graduación. 

 

El concepto de experiencia es uno de los más vagos e 

imprecisos debido a que algunas veces se uti l iza sin saber con 

certeza si se está hablando sobre la experiencia natural, 

objet iva, abierta o efect iva28, o en otras ocasiones se maneja 

como el término que colabora en la explicación de lo que ha 

ocurrido en la vida de un sujeto, con relación a unos 

acontecimientos que le han sucedido. Así pueden nombrarse 

varias formas o modalidades de experiencia según la 

denominación asignada por autores, discipl inas o épocas, por la 

misma razón y acogiendo la propuesta de Ferrater (1994: p. 

1186), “conviene, pues, indicar siempre de qué clase de 

experiencia se trata, y en part icular si se ref iere a la experiencia 

externa o interna, experiencia pura (en el caso de admit irse su 

posibil idad) o no pura, de experiencia total o de experiencia 

part icular”,  que como se di jo anteriormente, constituyen 

aspectos que no son objeto de estudio del presente ejercicio 

investigativo, por tanto, no se desarrol larán conceptualmente. 

 

Con relación al término, sobre experiencia se ha dicho que es el 

punto de part ida y fundamento del conocimiento que se ordena a 

part ir del acontecimiento de fenómenos singulares o datos que 

ofrecen los sentidos, por tanto se convierte en fuente de todo 

saber (Ghlen, 1993: p. 42). En esa misma dirección Francis 

                                            
28 Por nombrar  tan sólo a lgunas exper iencias que se producen en la v ida de un 

ser  humano. 
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Bacon citado por Ferrater (1994: p. 1182), af irma que existe la 

experiencia buscada cuando la persona selecciona, ordena y 

dist ingue datos, fenómenos o acontecimientos de tal forma que 

hace presente su acervo y posteriormente muestra el camino a 

seguir, enunciación en la que puede situarse en los aspectos 

relacionados con la experiencia, a los f i lósofos de corte 

empir ista. 

 

Por el contrario, algunos racionalistas est iman que la 

experiencia es un acceso desordenado y en ocasiones muti lado 

de la realidad29 (Spinoza), pero reconocen que es el inicio para 

la conformación sicológica de todo conocimiento; en palabras de 

Kant (1983: p. 147), la experiencia es el área dentro de la cual se 

hace posible el conocimiento y posibi l i ta la emisión de juicios 

universales sobre la realidad a la manera de “analogías de la 

experiencia”. 

 

Ciertos idealistas alemanes apoyados en Kant, est imaron que la 

tarea de la f i losofía es dar razón del fundamento de toda 

experiencia que según el los, se efectúa como resultado de la 

conciencia de lo part icular, aspecto que no colabora en la 

constitución del saber puesto que descansa en la percepción 

personal, que según Hegel (1993: p. 34) “por este camino, se 

reciben de la intuición vulgar determinaciones sensibles que, 

evidentemente, deben signif icar algo dist into de lo que dicen, 

mientras que, por otra parte, lo que t iene en sí una signif icación, 

las puras determinaciones del pensamiento, tales como sujeto, 

objeto, sustancia, causa, lo universal, etc., se emplean tan 

superf icialmente y con tanta ausencia de crít ica como en la vida 

                                            
29 Proporcionando una exper ienc ia vaga puesto que el  conocimiento proviene del  

mundo de la  apar ienc ia.  
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corr iente”. 

 

Durante gran parte del Siglo XIX el término experiencia se 

entendió en varios sentidos; el primero, como sentimiento 

inmediato, interno o subjetivo; aprehensión sensible de los 

datos naturales; aprehensión directa de los datos inmediatos. El 

segundo, como algo general o experiencia de vida, se construye 

como respuesta a la valoración en contexto de los contenidos 

vividos, acontecimiento que se vive en soledad atr ibuyendo 

sistemáticamente la carga de sentido de acuerdo con la 

experiencia que se ha vivido, de tal forma, la experiencia de vida 

se construye viviendo y al respecto Kant (1975: p. 136) sugiere 

que en la medida que el sujeto encuentra aplicación a sus 

vivencias, progresa en sus experiencias por medio del 

entendimiento y el conocimiento que progresivamente 

construye, a lo que complementa Ghlen, a través de las 

“representaciones empír icas de las cuales se t iene conciencia” 

(1993: p.42). 

 

Así, algunos acontecimientos que le ocurren a una persona 

están de cierta forma encubiertos, es por eso que se menciona 

el sentimiento inmediato, o acceso desordenado, o aprehensión 

sensible, entre otros, lo que puede asumirse como el grado de 

calidad de las sensaciones o percepciones que dependiendo de 

su intensidad encubren o descubren determinados t ipos de 

vivencias o experiencias, que en términos de Heidegger (1993: 

p. 29) es lo “que parece ser”:  

 

Por vivencia se entiende a los hechos que se provocan a part ir 

de la reacción que se t iene luego de una estimulación en la que 

la persona conoce más por procesos f isiológico-afect ivos, que 
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por la razón. Debido a las característ icas que le son propias 

tanto a los sentidos como a sus órganos, la vivencia corporal 

hace referencia únicamente a su estimulación continua a través 

de tanteos, ensayos, adaptaciones con el propósito de ajustar la 

conducta de la persona a los efectos producidos que en las 

diferentes ocasiones pueden ser acertados o falsos. 

 

En la vivencia, la persona es considerada como receptor pasivo 

de estímulos que reacciona en forma adecuada de acuerdo con 

reflejos innatos o condicionados, convirt iendo al estímulo como 

causa y a las respuestas como efectos simples que pueden 

permanecer igual, posiblemente produciendo conocimiento sin 

recurrir  a la experiencia y logrando una simple actividad que no 

constituye experiencia razonada. 

 

Durante el Siglo pasado, igualmente se demuestra interés por 

examinar la naturaleza y propiedades de cada una las formas 

básicas de la experiencia, entendiendo con las diversas formas, 

que la experiencia presenta dist intos horizontes según ella sea. 

En concordancia con autores del Siglo XIX, puede establecerse 

la convergencia que explica que todo saber y conocimiento se 

fundan en el mundo previo de los acontecimientos vividos y 

experienciados. 

 

La oportunidad que ofrece el estudio de la experiencia corporal, 

t iene que ver con la posibi l idad de ref lexionar sobre los 

contenidos culturales que a lo largo de las diferentes épocas, se 

han difundido por medio de diferentes procedimientos, a través 

de los cuales se evidencia una construcción del concepto de 

cuerpo según las circunstancias histórico sociales en las que se 

inscriben culturalmente, tanto los contenidos, como los 
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procedimientos. 

 

En forma general, la cultura hace relación a la pluralidad de 

códigos interdependientes que generan comportamientos 

humanos aprendidos y compartidos para adaptarse al ambiente, 

incluyendo los productos que se gestan como resultado de la 

interrelación de sistemas part iculares, manteniendo unido al 

grupo social que representa la cultura en part icular; en ese 

sentido, puede entenderse por cultura, a la plural idad de 

códigos interdependientes que la constituyen. 

 

Desde el párrafo anterior, puede inferirse que en la evolución 

del ser humano dentro de su proceso de civi l ización, se 

evidencia el desarrol lo de unas técnicas corporales difundidas 

de generación, en generación dentro de una cotidianidad en la 

que se inscribe la cultura en part icular donde se desarrol la el 

grupo social, atendiendo aspectos relacionados con la 

sobrevivencia y donde intervienen característ icas biológicas, 

sicológicas y sociales entre muchas más, lo que colabora en la 

conformación y desarrol lo del concepto de cuerpo. 

 

Por su parte, los “usos sociales del cuerpo”, denominación que 

no sólo hace referencia a la producción y a las part icularidades 

externas de las técnicas, también apuntan a la identif icación de 

característ icas sociales y culturales que t ienen que ver con los 

factores y mecanismos de instauración, lo que implica todas 

aquellas maneras sociales y/o culturales, institucionales, 

formales e informales que educan, enseñan o ‘adiestran’ a los 

seres humanos durante sus procesos de formación; de ésta 

manera, en la revisión que se haga sobre cualquier cultura, se 

observa que en los procesos de la evolución f i logenética, 
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implícitamente se vincula un componente técnico con el cual ha 

sido posible resolver las necesidades o empeños del ser 

humano. 

 

Es en ese perfeccionamiento f i logenético de los diversos 

aprendizajes a través de las di ferentes épocas de la 

conformación sociocultural y al mismo t iempo de la ontogénesis 

de los seres humanos, como puede darse razón a los desarrol los 

evolutivos de las innumerables técnicas creadas por el hombre, 

que además de dar cuenta sobre unos procesos metodológicos o 

la forma como se organizan los procedimientos para la 

elaboración técnica, permiten observar la evolución intel igente 

de la especie, en cuya innovación se equil ibran constantemente 

el intelecto con la acción y la experiencia. 

 

Con la últ ima af irmación, se hace relación a la capacidad 

creativa con la que el ser resuelve las dif icultades por medio de 

la creación ya sea de procedimientos o instrumentos técnicos 

para su evolución; pero también se l lama la atención que hoy en 

día el uso continuado de la tecnología, supone en nuestra 

cot idianidad la costumbre de delegar en otros la capacidad de 

innovación y transformación de la realidad, convirt iéndonos con 

el lo en simples operadores de la tecnología creada por otros, 

que en muchas ocasiones responde más al consumo 

desenfrenado que a la realidad del ser humano para su 

sobrevivencia, aplicándose en este caso la dist inción que 

solicita Duch (2003) entre el “uso técnico del cuerpo” y la 

“servidumbre tecnológica del cuerpo”. 

 

Ignorar los avances técnicos producidos por la humanidad es 

tanto como desconocer la realidad, en especial los adelantos 
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efectuados en la evolución de las técnicas motrices que exigen 

cierto grado de precisión, como lo son las técnicas sol icitadas 

por algunas profesiones 30 , más los progresos en las 

construcciones, implementos, vestuario, instrumentos de 

medición, al imentación, entre muchísimos más relacionados con 

las anteriormente mencionadas... la l ista sería interminable. 

 

En el desarrol lo histórico del cuerpo, Mauss31 (1968) entiende 

como técnicas del cuerpo a las diferentes formas como se han 

servido con su cuerpo los hombres en las diferentes sociedades; 

pero igualmente, el sociólogo considera fundamental, las 

maneras como se transmiten y como se aprenden las técnicas, 

siendo los hábitos y el hábitus las maneras más naturales para 

mantener aquellos aprendizajes que pueden variar según las 

experiencias, los comportamientos, la imitación, la moda y las 

razones práct icas colectivas. 

 

El cuerpo, como el pr imer instrumento y el más natural del 

hombre para el desarrollo de las técnicas corporales, se 

convierte en el espacio para alertar la conciencia, ordenar las 

ideas, entender los sucesos, interpretar las acciones y 

comprender las técnicas con las que f inalmente se asumirá 

posturas, actitudes, movimientos y acciones para transformar la 

real idad más cercana. 

 

En el proceso de civi l ización, son muchas las prácticas desde 

las que los agentes sociales han influenciado en la generación 

                                            
30 Caso concreto de los c i ru janos en genera l ,  los  profes ionales de las ar tes 

escenográf icas como la danza,  e l  teatro,  la  música (canto y e jecución de 
instrumentos musicales) ,  y  depor t is tas de rendimiento su jetos a la 
e jecución de marcas.  

31 “Las técnicas del  cuerpo”,  en Antropología y socio logía.  Madr id:  Tecnos.  Pp.  
363 -  386. 



56 
 

de una serie de técnicas fundamentadas en la experiencia y que 

se han enseñado sistemáticamente desde diferentes 

insti tuciones32, realizando de ésta manera un trabajo sobre el 

cuerpo conforme a un proyecto dominante. 

 
Tal como se puede comprender en los antecedentes de la 

educación física consignados en el documento base del PC LEF, 

son múlt iples los factores, mecanismos, circunstancias e 

inst ituciones que han afectado la adquisición de las diversas 

técnicas corporales que en su desarrol lo contienen el 

acumulado (por así l lamarlo) de la experiencia antropológica, 

sociológica y tecnológica construida por las generaciones que 

anteceden a las nuevas; es decir, es a part ir de las experiencias 

(que son corporales) como el hombre a aprehendido y enseñado 

a las siguientes generaciones, sus hábitos, creencias, r i tos, 

mitos, valores y normas, generando con el lo diversas acciones, 

práct icas, símbolos, signif icados, representaciones e 

imaginarios que se traducen en diferentes formas de impresión, 

expresión y comunicación corporal. 

 

De tal manera, la revisión del desarrol lo de la humanidad a part ir 

del estudio de sus hechos y prácticas sociales, evidencia la 

evolución de técnicas y prácticas corporales que suponen la 

elaboración de gestos y movimientos, con la intención de dar 

respuesta a una serie de valores constituidos por medio y a 

través de la experiencia acumulada por los diferentes grupos 

socioculturales, característ icas que hacen necesario no sólo 

revisar los referentes de estudio tradicional de las técnicas de 

movimiento y todos sus derivados, sino que además exigen en 

nuestra contemporaneidad, la comprensión y explicación de las 

                                            
32 Fami l ia ,  ig les ia,  escuela,  cárcel ,  hospi ta l ,  barr io ,  entre otras.  
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relaciones que se establecen y que median en la organización y 

construcción de experiencias de carácter motriz, sociológico y 

antropológico corporal. 

 

Al asumir la ref lexión de la experiencia corporal como objeto de 

estudio de la educación física, se propone además de reconocer 

el conjunto histórico de las técnicas del cuerpo, identif icar la 

interacción de las característ icas que permiten la adaptación 

constante del cuerpo al medio donde se desarrol la33, sol icitando 

para el lo la tarea persistente del diálogo interdiscipl inar, con el 

objeto de dar cuenta sobre las lógicas sociales, culturales, 

polít icas y económicas que organizan las impresiones y 

expresiones técnico-corporales. 

 

Clarif icar aquellas lógicas, no sólo hace relación a las 

experiencias construidas por el sujeto, sino también a la gama 

de eventos educativos que han sido experienciados por los 

sujetos y que varían con las part icularidades de la pedagogía, la 

enseñanza, el aprendizaje, la convivencia, la moda y el prest igio 

dando como resultado diferentes sentidos, signif icados y 

representaciones asignadas socialmente al cuerpo y a las 

técnicas de comunicación, transmisión o expresión que 

identif ican a una cultura corporal. 

 

En tanto que en los últ imos t iempos se asume el estudio del 

hombre como Ser total, la disertación de la experiencia corporal 

como objeto de estudio de la educación física pone de 

manif iesto no sólo las part icular idades mecánico-biológicas de 

su existencia, sino que coloca en el escenario pedagógico la 

                                            
33 Aspecto que incluye en su in ter ior ,  e l  concepto de educación f ís ica que se 

inscr ibe en e l  PC LEF. 
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importancia de reconocer y atender todas las dimensiones, que 

durante la evolución de la especie lo cali f ican como Ser humano. 

 

De esta forma, en el proceso de desarrol lo del potencial humano 

que difíci lmente obedece a una relación causa-efecto, la 

experiencia es la resultante de la construcción que realiza el ser 

humano entre la interacción con su ser en sí, con el Otro y con 

el contexto, lo que permite identif icar simultáneamente la 

universal idad de la experiencia humana, la diversidad cultural y 

la singularidad del sujeto. Se inf iere que en la propuesta del PC 

LEF, el desarrol lo del potencial humano t iene que ver con el 

proceso de progreso que l leva a un crecimiento personal que se 

fundamenta en el aprendizaje constante de todo aquello que 

permita alcanzar propósitos de manera persistente y 

contextualizadamente. 

 

En f in, son muchas las experiencias que han sido comunicadas 

a través de las expresiones corporales del ser humano en el 

proceso de construcción cultural y en las cuales se evidencian 

las transformaciones de diferentes dimensiones humanas, que 

dentro de los estudios realizados por algunas discipl inas, han 

sido reconocidas bajo el término «dimensión corporal». 

 

En términos generales y de acuerdo con Thinès y Lempereur 

(1975), el término «dimensión corporal» se emplea 

frecuentemente para los estudios que se han efectuado con 

relación a la percepción y a los fenómenos que se presentan en 

los estados humanos, entendiendo con el lo la forma de “estar” 

en un momento o situación dados a part ir de su experiencia 

corporal. 
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De esta forma la experiencia se conforma a través de la 

evolución ‘constante y dinámica’ de las dimensiones corporales, 

más el conocimiento del cuerpo y su concepto, faci l i tando la 

inclusión del sujeto al medio social y cultural,  bajo parámetros 

bien definidos para convivir  en comunidad. Así que bajo los 

parámetros determinados por los diferentes grupos sociales, 

culturales y económicos, el cuerpo no escapa a todas aquellas 

clasif icaciones, estratif icaciones y/o clasamientos con los 

cuales las personas, los grupos y las inst ituciones diseñan y 

ejercen poder sobre el cuerpo y los cuerpos en general. 

 

Recogiendo los párrafos anteriores, f inalmente puede decirse 

que la experiencia es: 

 

•  Punto de part ida y fundamento de todo conocimiento; fuente 

del saber. 

•  Acceso desordenado y en ocasiones fragmentado de la 

realidad. 

•  Sentimiento inmediato, interno o subjetivo de la realidad. 

•  Aprehensión sensible de la realidad externa. 

•  Representaciones empíricas de las cuales se t iene 

conciencia. 

•  Aprendizaje adquir ido con la práctica. 

•  Selección, ordenamiento y dist inción de datos, fenómenos o 

acontecimientos. 

•  Valoración en contexto de los contenidos vividos. 

•  Juicio sensible sobre la realidad a través de su 

confirmación. 

•  Hecho interno de soportar algo, para reflexionar ese algo. 

•  Entendimiento y conocimiento progresivo. 

•  Conciencia de lo part icular.  
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1.4.  Concepto 

de educación 

física en el 

Proyecto 

Curricular   

 

Por todos es 

sabido que el 

término 

educación 

proviene del latín 

educare y está 

emparentado con 

el término ducere  

que signif ica conducir (en términos contemporáneos: orientar) y 

conducir que signif ica educere  o lo que es igual, sacar fuera, 

exclaustrar, criar, emerger, cult ivar. 

Por su lado, la expresión física, proviene del término griego Physis  

que indica todo lo real, lo inmanente, lo tangible; pero antiguamente 

también se diferenciaba con el término eidós  al cuerpo en cuanto a 

su aspecto e identif icación, es decir, su f igura y su representación y 

con el término dynamis  se hacía referencia a la potencia natural que 

se expresaba mediante el movimiento. 

 

La Physis  consta de dos componentes; el pr imero es la psykhe  

energía que mueve al cuerpo, lo hace sentir y lo hace pensar y el 

segundo, es el soma  compuesto corpuscular en el que el hombre se 

mueve, se ve y se toca. La Physis entonces es lo que aparece ante 

nosotros tal como es, naturaleza perceptiva y tangible y como 

naturaleza,  en el caso de la especie humana la physis entonces es 

Fi gura  1 .1.  Etim olog ía  de l  té rm ino edu cació n f ísi ca  

 educación
(educare) 

física 
(physis) 

ducere 
(conducir) 

educere 
(sacar fuera)

dynamis 
(potencial natural expresada 

con el movimiento) 
physis 

(lo que aparece)

soma 
(compuesto corpuscular 
en el que el hombre se 
mueve, se ve y se toca) 

psykhe
(energía que mueve al 
cuerpo, lo hace sentir 

y lo hace pensar) 

eidós 
(aspecto, f igura, 

representación, identif icación)

CUERPO 
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naturaleza humana compuesta por psykhe y soma, eidos y dynamis: 

 

•  Physis  = Naturaleza = Especie Humana 

•  Psykhe = Compuesto en el que el hombre mueve energía,  

sentimiento, pensamiento 

•  Soma =  Compuesto en el que el hombre se mueve, mueve,  

se ve, se toca. 

•  Eidós =  Aspecto, f igura, representación 

•  Dynamis = Potencia natural  manifestada  a  través  del  movi- 

miento 

 

Por su parte, el Proyecto Curricular concibe la educación física como 

el “elemento constitut ivo de la educación que empleando el 

movimiento como medio, compromete al hombre en su total idad, 

posibil i tándole adaptación intel igente al medio sociocultural y a la 

vida” (FEF, 2004: p. 35), concepto que faci l i ta el desarrol lo teórico, 

académico y práctico desde la construcción que realiza el ser 

humano entre la interacción de su ser en sí, el Otro y el contexto. 

 

En el anterior sentido y teniendo en cuenta que el concepto de 

educación física que presenta la Licenciatura t iene estrecha relación 

con “el movimiento” en cuanto a que éste se presenta como el medio 

que el hombre t iene para su desarrol lo vital, a continuación se 

presenta aspectos conceptuales relacionados con el movimiento y 

otros núcleos que inf luyen tanto en el concepto de educación física 

presentado por la Licenciatura, como en el concepto de cuerpo que 

desde la acción motriz se pueda construir. 

 

1.4.1. Movimiento y desarrollo humano 

 

Cuando la educación física se ocupa del estudio del desarrollo del 
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ser humano (que se transforma en el t iempo y en el espacio) y de sus 

capacidades que en un principio se manif iestan como característ icas 

sencil las pero que se diversif ican, diferencian y en algunos casos 

cualif ican a lo largo de su desarrol lo, la ausencia de una teoría que 

unif ique en un solo contenido el concepto de cuerpo, movimiento y 

desarrollo, afortunadamente plantea varios problemas para los 

profesionales que desean abordar su reflexión.  

 

Generalmente, el estudio del desarrol lo humano está asociado 

únicamente con el desarrol lo de la dimensión personal, la 

social ización y la cultura, pero igualmente solicita la reflexión de 

otros aspectos interrelacionados como son el crecimiento económico, 

industr ial y tecnológico pues estos aspectos están ínt imamente 

l igados con el compromiso que t iene el hombre dentro del espacio 

sociocultural donde se desarrol la su vida, cot idianidad y en general 

su dimensión personal; por tanto, atañe a la educación física tener 

presente el contexto que la afecta en sus desarrol los y 

planteamientos académicos, sociales y culturales. 

Rawls citado por Gargarella (1999) y Sen (1999) comprenden por 

dimensión personal, a las capacidades34 que se pueden potenciar 

para la construcción del conjunto de competencias con las cuales el 

sujeto es capaz de expresarse y realizar una acción, habil idades que 

lo capacitan para tomar parte act iva en los procesos de 

entendimiento, contribuyendo con la construcción de su propia 

identidad hacia la evolución de su desarrol lo tanto individual, como 

social.  

 

De esta manera, el desarrol lo humano en el plano de la dimensión 

                                            
34 Inc lu idas en e l las las d imensiones del  desarro l lo  humano, ta les como las  

esferas cogni t iva,  é t ico-pol í t ica,  moral ,  socio-afect iva y comunicat iva,  
todas e l las estrechamente in terre lacionadas,  para el  desarrol lo  to ta l ,  
tanto indiv idual  como socia l .  (Gargarel la ,  1999) 
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personal, t iene que ver con el proceso educativo a través del cual se 

construye paulatinamente de forma consciente, la expansión de las 

l ibertades reales de que pueden disfrutar los sujetos, concibiendo 

las l ibertades como el desarrol lo de las capacidades 35  para la 

realización del proyecto de vida desde las razones en las que se 

identif ican las característ icas del contexto para la convivencia 

social,  dentro de parámetros de just icia e igualdad36. 

 

Entre tanto, por dimensión personal se comprenderá las capacidades 

que se pueden potenciar o desarrol lar para la construcción del 

conjunto de competencias con las cuales el sujeto es capaz de 

expresarse y real izar una acción, capacidades que lo capacitan para 

tomar parte activa en los procesos de entendimiento y con ello 

construir su propia identidad hacia la construcción de su desarrol lo 

tanto individual, como social. 

 

De esta forma, el desarrollo humano en el plano de la dimensión 

personal, t iene que ver con el “proceso de expansión de las 

l ibertades reales de que disfrutan los individuos, concebidas estas, 

como capacidades para la realización del proyecto de vida que una 

persona t iene razones para valorar en el contexto de la convivencia 

social” y a la vez, teniendo en cuenta la propuesta epistemológica del 

PC LEF, el “proceso de expansión de las l ibertades” t iene que ver con 

el desarrol lo del potencial humano que se propone especialmente en 

el Área Disciplinar. 

 

Desde los párrafos anteriores, lo que implica para el desarrol lo 

                                            
35 Dentro de las capacidades,  Rawls ubica las caracter íst icas f ís icas y mentales 

como pos ib i l idad de superar las f ragi l idades,  por su parte,  Sen las asume 
como la  potenc iación de las l iber tades para sobrepasar las l imi tac iones o 
superar las restr icc iones que pr ivan las neces idades fundamentales;  por 
tanto,  entre mejor  estén desarrol ladas las capacidades,  mejor  serán las 
condic iones para e l  desarro l lo humano. 

36 Posib i l idad de a lcanzar  los logros fact ib les considerados como val iosos.  
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humano en la dimensión personal, es ante todo la construcción de la 

conciencia de sí, lo que capacita al sujeto para entender sus 

acciones, característ icas y circunstancias, y en ese mismo sentido, 

lo faculta para entenderse y asumirse como ser activo en la 

producción de las condiciones de su propia existencia y en 

consecuencia, en la construcción de su proyecto de vida dando 

sentido a las luchas que deberá real izar para superar las diferentes 

adversidades, tanto a nivel individual , como a nivel social, es decir, 

estar en capacidad de adaptarse al medio sociocultural y a la vida de 

forma intel igente, tal como lo propone el concepto de educación 

física que se presenta en el documento del PC LEF. 

 

La socialización implica entonces, el proceso por el cual el sujeto 

accede y part icipa en la construcción de referentes de pertenencia 

hacia el grupo, configurando procesos de desarrol lo de identidad 

personal y adquir iendo las habil idades necesarias para part icipar en 

comunidad; es decir, en el proceso de social ización se interior iza y 

reconstruye las creencias, valores y normas que desde la cultura 

afecta no sólo la construcción de la experiencia (corporal), sino que 

además afecta el desarrol lo de las l ibertades y la just icia, 

estructurando simbólicamente las representaciones que se encarnan 

en cada una de las esferas del desarrol lo humano, tanto de los 

sujetos individuales, como de las sociedades part iculares. 

 

En ese caso, los f ines no sólo hacen relación a la elección de una de 

las alternativas que se presentan en el diar io vivir ,  sino que más 

bien, están relacionados con el desarrol lo de las capacidades 

individuales y colectivas en las que se demuestren cada vez menos 

l imitaciones, teniendo en cuenta tal como lo propone Rawls (citado 

por Gargarel la, 1999), la identif icación o proposición del esquema 

que delimite la igualdad para l iberar las l ibertades básicas, o como lo 
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propone Sen (1999), desarrol lar las capacidades que poseen o 

pueden tener las personas para que identif iquen las problemáticas 

relacionadas con el desarrol lo polít ico, económico y social,  

proyectando de esta forma, act itudes emancipadoras que los sujetos 

puedan asumir como expresión de l ibertad y ejercicio de los 

derechos37, que a su vez y teniendo en cuenta a Rawls (citado por 

Gargarella, 1999), le indican a las personas los deberes sociales y 

culturales en condiciones de igualdad. 

 

El conjunto de medios a través de los cuales el ser humano construye 

su desarrol lo y a través de los cuales expresan y concretan su 

organización y part icipación social,  se reconocen desde estos dos 

autores, como dimensiones del desarrol lo humano, uno de los 

núcleos temáticos del PC LEF que incide en el diseño de los trabajos 

f inales realizados por los estudiantes de X Semestre y por supuesto, 

en el concepto de cuerpo que se pueda identif icar. Entre las esferas 

como las denomina Sen (1999), se mencionan las siguientes: 

 

•  Esfera cognitiva:  Se ref iere a los procesos con los cuales el 

sujeto construye esquemas sobre los cuales y con los cuales 

organiza la información dando posibi l idad a la ordenación y 

realización de la acción, por medio de la selección y el 

procesamiento de la información que ofrece el contexto, 

requir iendo para el lo de la identif icación, la interpretación y la 

toma de decisiones adecuadas. 

 

En términos generales, puede af irmarse que entre más 

desarrollada se encuentre la dimensión cognit iva del sujeto y las 

sociedades, mayor será la capacidad y l ibertad para establecer 

                                            
37 Mani festados en las decis iones socia les,  pol í t icas y económicas de forma 

par t ic ipat iva,  potenc iando los di ferentes grupos o agencias soc ia les.  
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relaciones entre las diferentes problemáticas sociales y 

culturales, con el propósito de asumir toma de decisiones en 

cada uno de los aspectos relacionados con las diferentes 

l ibertades. 

 

•  Esfera ético-política:  La dimensión ético-polít ica se vincula 

con la convivencia democrát ica, los principios de carácter cívico 

y la defensa de los valores ciudadanos y se relaciona con la 

formación ciudadana para expresar las capacidades en el 

ejercicio de las l ibertades bajo el compromiso con el ejercicio de 

los derechos y responsabil idades. Su evolución supone el 

redescubrimiento del sentido que encierra la toma de decisión 

asumida y sus consecuencias, que directamente inf luyen en la 

construcción de la identidad y pertenencia a una comunidad y 

contribuyen con el desarrol lo del grupo social. 

 

•  Esfera moral:  Permite la construcción de principios generales 

de valor relacionados con la just icia, la solidaridad y la l ibertad, 

elementos constitut ivos para el desarrol lo del ser humano y la 

inclusión dentro de los grupos sociales bajo parámetros 

normativos que permiten por un lado la convivencia social, y por 

otro, las formas de desarrol lo personal y social. La realización y 

desarrollo de las diferentes l ibertades junto con la interrelación 

de las diferentes esferas del desarrol lo humano, por estar 

estrechamente l igadas, permiten el desarrollo simultáneo una 

de las otras, por tanto, el desarrol lo de la esfera moral se l iga al 

desarrol lo de la esfera ét ico-polít ica en cuanto a las tomas de 

decisión que se resuelvan asumir. 

 

•  Esfera socio-afectiva:  Permite reconocer las relaciones que 

vinculan a una persona con los otros agentes socializadores 
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mediante los procesos afect ivos que permiten el reconocimiento 

de sí mismo y de los otros, en cuyos procesos (además del 

reconocimiento afectivo) igualmente se posibi l i ta la 

identif icación de las capacidades y las competencias de los 

seres humanos, con el propósito de posibi l i tar desarrol los 

part icipativos al interior de los proyectos de vida que los sujetos 

construyen tanto para su desarrollo individual, como social 

dentro del “t ipo de vida que tenemos razones para valorar”, es 

decir, dentro del sentido y signif icado que se le atr ibuyen a cada 

una de las acciones y decisiones que realiza el ser humano para 

su mejor vivir.  

 

•  Esfera comunicativa:  Como resultado de las dimensiones 

social,  cultural y personal, la comunicación es el soporte sobre 

el cual se construye la imagen sobre el mundo material y social 

y la base sobre la que se construye y reconstruye la actuación de 

los sujetos individuales y colectivos en la vida cotidiana. La 

comunicación facil i ta y dinamiza las relaciones sociales y 

culturales, por medio del conocimiento y la transformación del 

mundo, y en ese sentido se interrelaciona con el desarrollo de la 

esfera cognit iva, colocando el mundo de las ideas en el mundo 

de la expresión, la comunicación, la intelección y la cognición, y 

todas con las anteriores esferas y l ibertades sobre las que ya se 

ha hecho mención. 

 

 

En el anterior sentido, el desarrol lo humano como expresión de la 

l ibertad, se fundamenta básicamente en el desarrol lo cognit ivo38 a 

través del cual los sujetos t ienen la capacidad, cada vez más 

cualif icada, de establecer relaciones sobre las diferentes esferas, 

                                            
38 Esfera general  que in tegra todas las d imensiones de desarrol lo  humano. 
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dimensiones, contextos y problemáticas en los que se desenvuelve 

para tener la posibi l idad de asumir posición y proyectar acciones con 

las cuales puede o no mejorar sus condiciones de vida. 

 

Si bien es cierto que estas decisiones están atravesadas por los 

factores polít icos y económicos, sociales y culturales afectando 

directamente el desarrollo de la educación física o educación 

corporal de un sujeto, también es cierto que dentro del desarrollo de 

mejores competencias interpretativas, comunicativas, 

argumentativas y de proyección, el sujeto estará en mayor capacidad 

para resolver problemas y realizar acciones que le proporcionen una 

mejor forma de vivir, con un sent ido que cuali f ique, potencial ice y 

dignif ique su desarrol lo y su vida. 

 

Es con la cualif icación de las capacidades, como se establece las 

interrelaciones y en ese sentido, cada sujeto aporta desde su 

desarrollo a la conformación del capital social 39, consolidando de 

esta manera las formas de organización grupal a part ir del 

reconocimiento de las experiencias construidas, en cuya evolución 

se identif icarán los procesos que han dado origen a las estructuras 

ordenadas que sostienen la función del sistema al cual se integran 

los sujetos. 

 

Por tanto, la cuali f icación de las esferas cognit ivas, no sólo estarán 

relacionadas con el aprendizaje de competencias, sino que también 

deberá tener en cuenta las formas de organización y part icipación en 

la búsqueda de unos f ines que identif iquen el sentido que cada sujeto 

y sociedad le asignan a su desarrollo para la convivencia, mediante 

                                            
39 En cuyas in teracciones se construyen re laciones de conf ianza mediante la  

ident i f icación de las d i ferentes capacidades y su forma de potenciación,  
mas las reglas formales que regulan los comportamientos de 
par t ic ipac ión. 
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la adaptación intel igente al medio sociocultural y a la vida, tal como 

lo propone el concepto de educación física del PC LEF. 

 

Así pues, la educación, el desarrol lo de capacidades y los procesos 

de interrelación social,  se capital izan de manera que a largo plazo 

producen rendimientos en el capital intelectual y social del ser 

humano como producto de su preparación, lo que hace concluir que 

los seres mejor educados y preparados, t ienen varias posibil idades 

para acceder a superiores oportunidades. 

 

Si se asume que el estudio del ser humano desde la totalidad que éste 

significa y representa solicita para su reflexión los diversos enfoques de las 

disciplinas para lograr el mejor análisis de los aportes teóricos (biológico, 

sicológico, sociológico, antropológico, filosófico) que afectan el 

movimiento, la dimensión personal que menciona Gargarella (1999) y el 

potencial de desarrollo humano y en consecuencia, los procesos 

pedagógicos y didácticos de la docencia e investigación en el contexto de la 

formación de docentes de la educación física, igualmente y con el propósito 

de aclarar y ampliar el concepto de educación física que propone la 

Licenciatura, es pertinente recurrir al desarrollo conceptual del término 

movimiento y su relación con otros términos para interpretar y comprender 

el sentido y significado que se le asigna al movimiento como elemento 

constitutivo no sólo del concepto sobre educación física presentado por la 

Licenciatura, sino como elemento fundamental de la vida misma del ser 

humano.  

 

 

1.4.2. Movimiento y adaptación inteligente 

 

Desde otro punto de vista y dentro del seguimiento que se realiza para la 

profundización y comprensión del concepto de educación física formulado 
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por la Licenciatura, principalmente se destaca los pensamientos de Husserl 

(1994), Heidegger (1993) y Merleau-Ponty (1994) en tanto que colaboran 

en la comprensión del ser humano y en el concepto de cuerpo. 

 

Con la fenomenología de Husserl (1994) se sostiene que mientras la 

sicología considera y describe los fenómenos que t ienen relación con 

los sucesos reales desarrol lados en un t iempo y un espacio, 

considerándolos como datos de hecho empírico quedándose sólo 

al l í ,  la fenomenología, además, eleva los fenómenos hacia la 

dimensión de su esencia a través de:  

 

 

•  El reconocimiento de las acciones conscientes e intencionadas.  

•  La intuición de la cosa y la afectación que pueda surgir.  

•  La clasif icación que no sólo es material, sino que incluye formas 

categoriales entre la esencia y el ideal.  

•  La conciencia que t iene el hombre sobre su corporeidad y sus 

experiencias en el mundo donde las construye. 

 

 

Así, en el contexto del movimiento humano, con Aristóteles citado por 

Heidegger (1993) puede señalarse que no es lo mismo hablar de las 

cualidades del ser humano, que de la sustancia (o esencia) que lo 

caracteriza como tal; pensar al hombre en su esencia y el movimiento que 

este construye, implica entonces pensarlo a partir de todas las dimensiones 

que lo hacen humano, tales como la cognitiva, comunicativa, ética, estética 

y erótica entre otras, sobrepasando de ésta manera el concepto de 

producción en cuanto a la contabilidad de los estándares establecidos por 

la sociedad del rendimiento motriz. 

 

En términos pedagógicos, bien podría decirse que el sentido y significado 
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del movimiento y del desarrollo humano cobran importancia si se tiene en 

cuenta que la pedagogía como posicionamiento ideológico, en su esencia 

desarrolla el potencial de los conceptos hombre, educación, cultura y 

sociedad. Sólo suponiendo que la pedagogía como ideología se convierte 

en potencial con sentido y significado, y retomando a Aristóteles, se acepta 

que el término potencialidad es la posibilidad de cambio en cuyo devenir se 

pasa de un estado a otro y por deducción, a través de la observación, es 

evidente que el ser construye incesantemente un cambio hacia sí mismo, 

un cambio que en términos ontológicos actualiza al ser humano y 

simultáneamente reconstruye su posibilidad de existencia consigo mismo y 

con los demás a través de la acción, entendida como el acto intencionado y 

consciente que realiza el hombre y donde puede observarse, el acto (de 

acción) que representa la unión entre el sentido y el significado. 

 

Es con Heidegger (1993) -quien se apoya en el método 

fenomenológico para fundamentar la ontología del ser-, como se 

accede al existencialismo entendido como la forma de pensar en el cual el 

sujeto que piensa racionalmente se incluye así mismo en el pensar 

(Kierkegaard citado por Heidegger, 1993). Lo anterior significa que “en el 

acto de pensar, el hombre no puede reducirse a un animal racional, pero 

tampoco a un animal sociable, o a un ente síquico o biológico que se 

mueve; el hombre no es un ente porque más bien es existente, es un 

continuarse a sí mismo que puede generar un acto inteligente lo que le 

permite comprenderse a sí mismo y a su situación con relación a los demás 

en el mundo” (Heidegger, 1993). 

 

 

1.4.3. Movimiento y conciencia 

 

Es un hecho que en el transcurso de la adaptación al medio, en 

términos neurobiológicos, las di ferentes especies animales han 
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‘construido’ una serie de disposiciones que “como conjunto de 

act ivaciones motoras automáticas y bien definidas: PAF -Patrones 

de Acción Fijos-” (Ll inás, 2003), permiten a las especies responder a 

los estímulos externos, estableciendo posteriormente (en el caso del 

ser humano) nuevas conductas a través de la voluntad, la intención 

y el aprendizaje que se efectúa por medio del proceso que se elabora 

entre el ensayo y error, característ ica de por sí, muy humana a la vez. 

 

Anteriormente se hizo referencia al término ‘facultad’ cuando se 

mencionó lo relacionado con la potencial idad. El signif icado que se 

atr ibuye al término se relaciona con la condición que posee una 

especie determinada para desplegar durante su desarrol lo, algunas 

capacidades que le son propias y lo dist inguen como tal y 

“obviamente los PAF de aprendizaje, memoria y adaptación también 

se observan en la f i logenia” (Ll inás, Ibíd.), lo cual implica que desde 

la concepción existen unas estructuras específ icas y dinámicas que 

no requieren t iempo prolongado para su manifestación, pero sí para 

su transformación. 

 

Y si de tras-formación se trata, Merleau-Ponty (1994) propone la 

estrecha relación de la conciencia humana con el mundo que le 

rodea, dentro del cual se proyecta la existencia plena del Ser que 

l ibera con la representación su esencia, sentido y signif icado. 

Entonces, si el estudio del movimiento tal como lo indican las 

tendencias contemporáneas de la motr icidad, se realiza desde las 

perspectivas neurológica, evolut iva y el procesamiento de la 

información, con la descripción fenomenológica que realiza dicho 

f i lósofo, debe entenderse el sit io preferencial que le concede al 

estudio de la percepción, sobre todo por la relación que se puede 
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establecer entre las tres perspectivas, igual como lo demuestra 

Ll inás desde fundamentos f i lo y ontogenéticos (2003). 

 

Pero cuando de la percepción se habla, simultáneamente coexisten 

la conciencia y la representación y ésta concil iación entre los tres 

fenómenos dentro de espacios y t iempos determinados, permite el re 

- conocimiento continuo de los actos en acción (acción motr iz) que 

origina el propio ser. Volver a conocer los diferentes fenómenos 

(reconocimiento) es una de las capacidades humanas que se 

potencia gracias a los actos de re - presentación que ha desarrollado 

el humano en su f i lo y ontogenia; volver a re - presentar simboliza en 

términos ontológicos, interpretar y actualizar su mundo con su 

realidad y actuar en concordancia con las ideas 

(conocimiento-intención) que construye el ser en su acción con 

sentido, signif icado y voluntad. 

 

Así, el fenómeno de la acción y/o movimiento es principalmente la 

síntesis de la ‘cosa’ exterior y a la vez, la intuición que el Ser t iene de 

sí mismo, representadas en las formas que le ofrecen el espacio y el 

t iempo que animan los contenidos de la percepción; de éste modo el 

fenómeno del movimiento se convierte en objeto de conocimiento, 

pero sólo a part ir de la experiencia que le es sensible dentro de las 

facultades y capacidades humanas que lo potencian para Ser 

part icularmente ‘en el mundo’ dentro de la dimensión personal ya 

explicada con anterioridad, pues lo queramos o no, lo sensible no 

representa un factor secundario en la construcción de la real idad 

social y cultural y se debe considerar como un elemento central en el 

acto de conocimiento. 

 

Puesto que la existencia humana evoluciona primordialmente por 

medio de la conciencia para la coexistencia simultáneamente suscita 
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en el ser, la construcción somatognósica (conocimiento del ‘ser en 

sí’ ,  y en consecuencia de su corporeidad) y exterognósica 

(resignif icación del t iempo y el espacio) que es posible gracias a las 

representaciones que construye mediante mecanismos 

neuromotrices para fundar su mundo; sólo entonces, es a part ir del 

ordenamiento motriz que deviene conocimiento y actos de acción y 

como el hombre se trans-forma y aprehende la realidad. 

 

Si se quiere dar cuenta de la experiencia motriz, la práctica docente 

e investigativa no debe fundamentarse exclusivamente sobre la 

efectividad o, el “factum brutum” (algo que está ante los ojos) como 

lo denomina Heidegger (1993), hay algo de sensible y sensual en el 

movimiento humano y en su relación con el mundo y con el Otro que 

busca su sentido y signif icado en la experiencia, la conciencia y la 

representación… y cuando del movimiento se trata, también es 

posible sensualizar el pensamiento dentro del campo de acción 

profesional para exaltar sensiblemente las práct icas cot idianas y las 

propuestas educativas, sociales y culturales. 

 

 

1.4.4. Movimiento y comunicación 

 

Puede asegurarse que el cuerpo es humano en cuanto comunica con 

sentido y significado a partir del gesto corporal, que como expresión y 

creatividad usa su capacidad de movimiento para generar comunicación; 

existir humanamente es por tanto, expresarse y comunicarse con los 

demás, comunicación que adopta muchas formas entre las que se 

clasifican a nivel general, la comunicación verbal y la comunicación no 

verbal, clasificación tenida en cuenta por el Proyecto Curricular cuando en 
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uno de sus espacios de encuentro académico, precisamente trata durante 

los diez semestres, lo relacionado con los lenguajes verbales y no 

verbales.  

 

Como bien es sabido, la comunicación verbal se evidencia a través de lo 

oral40 junto a su modalidad lenguaje articulado, o también, a través de lo 

escrito con lo que se representa gráficamente diferentes signos 41 ; 

igualmente dentro de la comunicación humana, se ubican los lenguajes no 

verbales, expresiones donde sitúan los gestos, apariencia, postura, 

mirada y expresión. En la comunicación no verbal se identifica cantidad de 

signos, como son la imágenes sensoriales (visuales, auditivas, 

olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, entre muchos más. 

 

En una relación comunicativa participan los dos sistemas de comunicación 

(verbal y no verbal) y juntos constituyen relaciones motrices de 

contigüidad, alternancia o superposición cuyos resultados son una serie 

de posibles funciones de los sistemas no verbales con respecto al sistema 

verbal, tal como se muestra en la siguiente página en la Tabla 1.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 Sonidos que expresan s i tuaciones anímicas,  s iendo una de las maneras más 

bás icas de la comunicación verbal ,  e jemplo la  r isa o e l  l lanto.  
41Tales como ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos... 
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Tabla 1 .1 .  Movimiento,  comunicac ión y  lengua jes  

 

La comunicación se da gracias a: Estímulos → → Sentidos → → Sensaciones → → Percepciones ↓

a 
tr

av
és

 d
e 

la
 e

du
ca

ci
ón

 →
 →

 →
 →

 →
 →

 →
 →

 Percepción individual; percepción del mundo y yo, y viceversa ↓ 

Clasificación 
de las 

Sensaciones 
Sentidos Percepciones Lenguajes 

• Interoceptivas 
• Propioceptivas 
• Exteroceptivas 

• Olfato 
• Vista 
• Tacto 
• Gusto 
• Oído 
• Kinestésico 

• Olfativas 
• Visuales 
• Táctiles 
• Gustativas 
• Auditivas 
• Cinestésicas 
    Estatestésicas 

• Verbales 
 

• No verbales↓ 

LENGUAJES → → → → →  se desarrollan en un →  → → → → 
• Tiempo 
• Espacio 

Se clasifican en 

Lenguajes 
Visuales 

• Gestuales 

Expresión con: 
• Las facciones de la cara 
• Los movimientos de las manos 
• El cuerpo en general 

• 
sa

be
re

s 
y 

• 
co

no
ci

m
ie

nt
os

 →
 →

 →
  

• Gráficos 

• Escritura 2 dimensiones 

Establecimiento 
de: 
• Signos 
• Significados 

• Plásticos 

2 dimensiones 

• Dibujo 
• Pintura 
• Fotografía 
• Simulación 
• Video  
• Televisión 
• Cine 

co
m

un
ic

an
 →

 

3 dimensiones 
• Escultura 
• Arquitectura 
• Body art 

Lenguajes 
Auditivos 

• Infrasonidos 
• Ultrasonidos 
• Sonidos audibles 

• Articulado 
• Musicales 
• Del medio en general 

• 
La

 c
ul

tu
ra

 y
 

• 
la

 s
oc

ie
da

d 

→
 

Lenguajes 
Kinestésicos 

Movimientos habituales, cotidianos (incluyen técnica pero no la marca)

• Movimientos técnicos (de 
precisión, dominio, eficacia, 
rendimiento y registro, 
marca) 

• Gráficos 
• Laborales y profesionales 
• Artísticos: Escenográficos 

(danza, teatro, música), plásticos
• Estéticos 
• Deportivos 
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1.5. La investigación en la Licenciatura en Educación Física 

 

Aunque la investigación en el Proyecto Curricular no se presenta ni 

como área, ni como espacio de encuentro académico, ésta se 

propone como el proceso que atraviesa transversalmente todas las 

áreas de formación y todos los semestres académicos en sus ciclos 

y niveles, con el objeto de generar la motivación por la indagación 

continua que se propicia a través de la observación y la búsqueda 

del conocimiento pert inente, para resolver las inquietudes que se 

generan por la comparación entre la observación contextual y los 

desarrollos académicos que evolucionan en las áreas de conocimiento. 

 

1.5.1. La investigación en el Proyecto Curricular 

 

La manera de asumir el desarrol lo de los espacios de encuentro42 

prepara tanto a los estudiantes como a los profesores de la 

Licenciatura para construir el conocimiento desde unos intereses 

académicos, pedagógicos, históricos y part iculares, lo que conlleva 

diferentes formas de desarrol lar la indagación de los núcleos 

problémicos propuestos por el Proyecto que deben resolverse en 

cuarto y séptimo semestre. 

 

Para hacer posible la propuesta investigat iva a nivel educativo y 

formativo, se implementa desde el inicio de los estudios en la 

Licenciatura, la práctica pedagógica que se concibe en el Proyecto 

Curricular como la comparación entre las maneras de pensar la educación 

y la realidad, ejercicio que exige la construcción permanente de acciones 

                                            
42 Mediante la  indagación cont inua,  act i tud permanente y observac ión sensible  

de los contextos.  
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que relacionen los contextos, sujetos y objeto de intervención para lograr 

un proyecto de desarrollo humano y social ideados. 

 

De esta manera la docencia y los ejercicios investigat ivos se orientan 

hacia la construcción de una comunidad que construya 

conocimientos educativos y culturales pert inentes a la educación 

física y que de cierta manera aporten académicamente al desarrol lo 

de los conceptos, las teorías, estrategias y prácticas pedagógicas 

que interpreten y transformen los contextos socio culturales y el 

desarrollo discipl inar de la educación física. 

 

Desde este proceso evolutivo, no sólo se da muestra de un desarrol lo 

de la propuesta curricular, sino que además se invita tanto a 

profesores como a estudiantes a identif icar problemas de acuerdo 

con sus intereses part iculares o intereses de cada una de las 

cohortes, para que conversen interdiscipl inarmente con los 

desarrol los académicos en la búsqueda no sólo de soluciones, sino 

además de colocar en escena nuevas proposiciones sobre las formas 

de hacer y entender la educación física. 

 

Desde lo anterior, en el Proyecto Curr icular “ la investigación es 

contemplada desde diferentes perspectivas: desde lo antropológico  

como actitud de búsqueda; desde lo académico  como proceso 

inherente a la implementación del currículo, es decir, como actividad 

metodológica que cruza los espacios académicos […]” (FEF, 2004: p. 

33), identif icándose metodológicamente el desarrol lo de estructuras 

de pensamiento que colaboren en el perfeccionamiento de 

capacidades comunicativas en contexto, que se evidencian a través 

de la aplicación de la información expresada en el ejercicio de 

sistematización a resolverse en cuarto y séptimo semestre, por 

medio de la respuesta a preguntas problema que realiza el Proyecto 



79 
 

Curricular.  

 

Para lo anterior, metodológicamente se t iene en cuenta el desarrol lo 

de estructuras de pensamiento lo que implica aprender a “observar, 

interpretar conocer, analizar, estudiar, analizar crít icamente, 

comprender, dialogar, diseñar, construir, debatir académicamente y 

difundir” (FEF, 2004: p. 38), competencias de las que se debe dar 

muestra en 10º Semestre durante el diseño, implementación y 

social ización de los trabajos f inales 43  de los estudiantes de la 

Licenciatura en Educación Física, desde los cuales es posible que se 

aprecie el desarrollo de aspectos que se relacionan en la siguiente 

f igura. 

 

El objeto de conocimiento en Kant (1975) hace referencia al 

“esquema ordenado según condiciones de máxima racionalidad; el 

objeto representa entonces el l ímite o término de la actividad 

cognoscit iva”; por su parte Santo Tomás af irma que sobre el objeto 

                                            
43 Denominados por la Coordinación del Programa como Proyectos Curriculares Particulares y 

por los estudiantes que los adelantan PCPs. 

Objeto de Conocimiento: LA EXPERIENCIA CORPORAL 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 
• La pedagogía como 

disciplina 
• La educabilidad 
• La enseñabilidad 

CAMPO FUNDANTE 
• La E.F. como hecho y práctica 

social 
• La E.F. como disciplina 
 académica 
• La E.F. curricularizada 

Ámbito 
sociocultural 

• Cultura Local 
• Cultura Regional  
• Cultura Nacional 
• Cultura Internacional 

CAMPO DE ESTUDIO 
• Educación - pedagogía 
• Prácticas pedagógicas 
• Currículo - investigación 
• Evaluación 

Ámbito 
poblacional 

• Infancia 
• Juventud 
• Adultez 
• Adulto mayor 

CAMPO DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 
• Educación formal 

• Educación para la vida 
• Educación informal 

Ámbito de 
acción 

• Lo rural 
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Fig ura  1 .2.  La  in ves tigac ión en e l  PC LE F  

SUBCAM POS DE ESTUDIO 
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• Epistemología, teorías educativas
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siempre recae una condición para su conocimiento que permite 

ampliar y desarrol lar el campo de conocimiento. 

 

Como se anotó en páginas anteriores, la propuesta del Proyecto 

Curr icular establece como objeto de conocimiento “La experiencia 

corporal” que se delimita a través del estudio sobre el movimiento, 

sus diversas expresiones, gestos, técnicas y práct icas en las 

diferentes sociedades, reconociendo en general las múlt iples 

prácticas inscritas en la cultura que se fundamentan desde aspectos 

biológicos, psicológicos, antropológicos y sociales de la humanidad, 

haciendo referencia no sólo al estudio de las característ icas 

externas, sino también a la reflexión de los determinantes sociales y 

culturales que t ienen que ver con los factores y mecanismos de 

instauración de las práct icas motr ices y técnicas corporales.  

 

Estudiar la construcción histórica de las prácticas corporales exige 

hoy la comprensión y explicación de las relaciones que se establecen 

y que median en su organización, con el propósito de dar respuesta 

al medio a través de propuestas educativas en contextos 

determinados (FEF, 2004: p. 29). 

 

Asumir voluntariamente las fronteras o l ímites de la discipl ina, 

implica entonces identif icar lo que en términos académicos se 

denomina campo. Un campo es el conjunto de condiciones que hacen 

posible la observación de un objeto determinado que permite el 

acceso al conocimiento de aspectos específ icos sobre ‘ la cosa en sí ’.  

 

El campo se define académicamente por los intereses que movil izan 

a la comunidad, motivados por el conocimiento y reconocimiento de 

los objetos de conocimiento y las posibi l idades para su desarrollo y 

proyección. Como punto de part ida que configura su propio objeto y 
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crea desde su propia matr iz los modos de conocimiento pert inentes, 

cada campo t iene sus normas, su regulación, su visión y división, 

característ icas que delimitan arbitrar iamente lo pensable, lo visible, 

lo excluido, lo expresable; en otros términos el campo permite 

revelar posiciones académicas, competencias, fundamentos y 

argumentos, permit iendo el acceso sistemático al conocimiento 

sobre aspectos específ icos de la realidad y su relación con la 

discipl ina. 

 

Un campo de conocimiento es aquel espacio que está estrechamente 

asociado con la profesión, se relaciona con el objeto de conocimiento 

que como se sugir ió propone sus propias reglas con fronteras 

determinadas para su desarrol lo y proyección y para sus procesos de 

producción, entre otras part icularidades propias de las discipl inas. 

 

En el caso del PC LEF, el campo de conocimiento está asociado con 

la formación de profesionales de educación física, recordando 

nuevamente que “la educación física es el elemento constitut ivo que 

empleando el movimiento como medio, compromete al hombre en su 

totalidad, posibi l i tándole adaptación intel igente al medio 

sociocultural y a la vida” (FEF, 2004: p. 28). 

 

La formación de profesionales de la Licenciatura en educación física, 

necesaria e indiscutiblemente fundamenta su campo de 

conocimiento a través de los siguientes paradigmas de formación: 

 

•  La pedagogía como discipl ina esencial 

•  La educabil idad como proceso de trans-formación, cult ivo y 

perfeccionamiento 

•  La enseñabil idad como proceso lógico e intencionado para el 

logro de los aprendizajes humanos 
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El campo fundante es aquel que afirma, apoya o sustenta con 

razones la subsistencia de otras razones o argumentaciones. En la 

Licenciatura el campo fundante permite establecer los espacios de 

observación a través de los cuales se hace posible identif icar, 

comparar y proponer acciones educat ivas contextualizadas; desde la 

lectura de la propuesta curricular (FEF, 2004: p. 30) se identif ican los 

siguientes campos fundantes: 

 

•  La educación física como hecho y práctica social 

•  La educación física como discipl ina académica 

•  La educación física curricularizada 

 

El campo de estudio hace referencia a los espacios teóricos y 

práct icos con los cuales y mediante los cuales se construyen o 

elaboran, se modif ican o proyectan inter y transdiscipl inarmente los 

diferentes aspectos relacionados con el campo de conocimiento, 

objeto de estudio y campo fundante. A nivel general, los campos de 

estudio por Ciclos de Formación del estudiante que se evidencian en 

el documento de la propuesta curricular (FEF, 2004: p. 31), son los 

siguientes: 

 

•  Educación 

•  Pedagogía 

•  Prácticas pedagógicas 

•  Currículo 

•  Invest igación 

•  Evaluación 
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Pero si de constituir fronteras se trata, el campo de estudio admite el 

establecimiento de subcampos, que en la propuesta curr icular son 

los siguientes (FEF, 2004: p. 63): 

 

•  Ciclo de Fundamentación: Hombre, cultura, lenguajes y 

acciones (motr ices) 

•  Ciclo de Profundización, primer nivel: Epistemología (problemas 

de conocimiento y diferentes paradigmas), teorías educativas y 

proceso de construcción de teorías. Ciclo de Profundización, 

segundo nivel: Paradigmas educativos, teorías sobre currículo, 

diseño curr icular.  

 

1.5.2. El trabajo final de los estudiantes de la Licenciatura  

 

Un Proyecto Curricular Part icular (PCP) es la construcción 

discursiva que realizan los estudiantes durante los tres últ imos 

semestres y responde al núcleo problémico 44  que propone cada 

estudiante, evidenciándose los procesos de formación profesional y 

el concepto de desarrol lo humano con el cual los estudiantes 

pretenden alterar la realidad. Por lo general y como mínimo, en el 

interior el PCP se aprecian los siguientes componentes: 

 

•  Caracterización contextual  

 

La caracterización contextual t iene por objeto conocer la 

existencia de los factores que en realidad afectan la 

problemática que preocupa al estudiante, permit iéndole dar 

respuestas a las preguntas que se ha hecho sobre esa realidad, 

verif icando inicialmente la existencia o no del problema, lo que 

                                            
44  Recordando que los núcleos problémicos anter iores y propuestos por e l  

Proyecto Curr icular ,  son resuel tos por  los  estudiantes en los semestres 
cuar to y sépt imo. 
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le permit irá tomar la decisión de transformar o dejar las cosas 

como están. 

 

La caracterización contextual t iene como base el conocimiento 

de la realidad socioeducat iva y para caracterizarla el estudiante 

deberá: 1) Describir y analizar el contexto de la problemática 

desde aspectos sociales, culturales y educativos, 2) 

Comprender las razones de lo que sucede teniendo en cuenta 

referentes polít icos, normativos, sociales, culturales, 

educativos, entre otros, 3) Identif icar si las característ icas 

contextuales corresponden a las part icularidades de un 

problema, una necesidad, o una oportunidad para la realización 

de la intervención pedagógica, 4) Toma de decisión frente a lo 

identif icado. 

 

•  Perspectiva educativa 

 

La perspectiva educativa t iene como propósito general, 

posicionar epistemológicamente un concepto del t ipo de hombre 

y sociedad al cual le apuesta el estudiante a través de la 

realización de su PCP. 

 

Para lo anterior, el estudiante expone el compromiso que asume 

con la comunidad, estableciendo con claridad el proyecto de 

formación, que se evidencia a través de la selección coherente 

de una serie de conceptos que sirven de referentes 

teórico-conceptuales, con los cuales, por un lado se identif ica 

éticamente el autor de la propuesta curricular, y por otro lado, se 

compromete a través del diseño curricular y la implementación o 

puesta en escena del PCP.  
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Entre las nociones que se referencian en los PCPs, encontramos 

entre otros, los conceptos de desarrol lo humano, educación, 

pedagogía, didáctica, educación física, currículo, tendencia 

pedagógica, tendencia de la educación física, profesor, 

enseñanza, estudiante, aprendizaje, evaluación.  

 

La selección de teorías y la apropiación de el las por parte del 

estudiante que realiza el PCP, i lustran no sólo el desarrol lo 

conceptual, sino que además dan cuenta del proyecto de 

formación y de las concepciones que colaborarán con la 

intencionalidad de las acciones que incidirán en el t ipo de 

conocimiento a construir en el PCP, pues se t iene en cuenta que 

las teorías simultáneamente afectan los roles tanto del maestro, 

como de los estudiantes, las técnicas y estrategias, y 

f inalmente, las tomas de decisión didácticas, organizacionales, 

comunicativas y motivacionales. 

 

•  Diseño curricular45  

 

En el diseño curricular se planif ica el proceso con el que se 

l levará a cabo la implementación, o puesta en escena a 

adelantar durante la interacción con los otros. 

 

Desde lo anterior, la planeación se desarrol la teniendo en 

cuenta tres niveles y los mismos t iempos, a saber: El pr imero 

t iene que ver con una planeación general, se denomina 

macrocurrículo y al l í  se traza en términos generales lo 

relacionado con la just if icación, el propósito general, los 

                                            
45  Éste aspecto es denominado por  la  Coord inac ión del  Programa como 

“ implementac ión” ,  término que no acoge el  presente Proyecto teniendo en 
cuenta que implementar  representa según el  Diccionar io  de la  Real  
Academia,  desarrol lar ,  rea l izar ,  e fectuar  o hacer .  
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objet ivos. 

 

El macrocurrículo se convierte en el punto de part ida para el 

diseño general del currículo y los subsiguientes niveles de 

concreción; en él se recoge el marco común de todo el currículo 

y su formulación se real iza a través de términos generales que 

explican las prescripciones normativas que contextualizan la 

intencionalidad del PCP. 

 

Los contenidos, las estrategias, el método y la evaluación 

pertenecen al segundo nivel, o microcurrículo, lo que representa 

una planeación mucho más específ ica en el sentido de tener en 

cuenta el nivel anterior, para concretar el siguiente a part ir de la 

consideración del contexto social con el que se quiere 

desarrollar el PCP  

 

•  Puesta en escena46, o implementación de la propuesta 

 

El microdiseño como se denomina al tercer nivel del diseño 

curr icular, t iene como propósito confrontar la viabil idad y 

factibi l idad de lo pensado pero ya en una realidad concreta, es 

decir en un lugar part icular, con personas en part icular con los 

que se diseñan planes de clase en función de los niveles 

anteriores y se pone en escena toda la planeación. 

 

En este sentido la puesta en escena se ubica en un 

microcontexto concreto dando la posibi l idad de identif icar 

aciertos y desaciertos, posibi l idades y dif icultades de desarrol lo 

del proyecto, reflexiones que serán retomadas como evaluación 

                                            
46 Por  razones paradigmát icas,  se ut i l iza éste término en reemplazo de “prueba 

p i lo to” ,  ta l  como lo  denomina la  Coord inac ión del  Programa. 
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formativa para el autor del proyecto y como reajuste permanente 

para el proyecto mismo. 

 

•  Análisis de la experiencia 

 

El análisis de la experiencia incluye la total idad del ejercicio 

referido al Proyecto Curricular Part icular, desde el inicio de la 

caracterización contextual en 8º Semestre, hasta la f inal ización 

de la puesta en escena en 10º Semestre. 

 

Es en este contexto desde el cual los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física producen sus proyectos en el últ imo Ciclo de 

formación académica. 
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2. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

Cuerpo y educación… física 

 

 

Podría comenzase por anotar, que lo que l lamamos cuerpo, es el 

complejo resultado del proceso que está atravesado por esa 

complicada mediación de saberes producidos en la sociedad y la 

cultura dominante de cada época, donde se evidencian deseos y 

poderes que desde luego intervienen en la construcción del concepto 

de cuerpo, que es lo que aquí me convoca. 

 

Tratar de referirse al lugar que ocupa el cuerpo en la sociedad y la 

cultura, es un asunto de fascinación y al mismo t iempo de extrema 

preocupación por las múlt iples, variadas e inf initas construcciones 

teóricas que sobre él se han adelantado; pero a la vez, es un reto 

para la ordenación de los contenidos al interior de un proyecto 

invest igativo que en realidad no t iene nada nuevo por contar47. 

 

Así las cosas, en el presente capítulo se tratará de presentar la 

selección de algunas teorías o producciones teóricas sobre cuerpo, 

pero sobre todo, se hará el esfuerzo por desplegar las adaptaciones 

realizadas a las comprensiones teóricas a part ir de la visión personal 

sobre el cuerpo y la educación física, interpretaciones hechas a la 

                                            
47 Al  menos en cuanto a las teorías me concierne. 
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luz de las motivaciones que se suscitan con el proyecto investigativo 

y que vienen desarrol lándose con el propósito de cualif icar el 

desarrollo personal, profesional y académico, que en últ imas es el 

motor de mi fascinación.  

 

 

2.1. El cuerpo en la teoría 

 

Podría afirmarse que del estudio del cuerpo se han preocupado 

tantas discipl inas, como discipl inas hay; por mencionar algunas y 

muy superf icialmente, la medicina ha estudiado entre otros 

aspectos, el funcionamiento del cuerpo (f isiología); la sicología por 

su parte, se interesa por la persona y su desarrol lo, conductas, 

comportamientos, relaciones y su aprendizaje...;  la sociología, las 

conductas, comportamientos, relaciones, acciones y reacciones pero 

de los diferentes grupos tratando de entender los hechos y sus 

práct icas sociales. 

 

De igual forma, la antropología se ha interesado por estudiar el 

devenir de lo que ha sido la construcción cultural del cuerpo 

evidenciado en determinados eventos y grupos con relación a otros 

grupos, para indagar sobre los acontecimientos de la tradición, las 

costumbres, identidad y creencias entre otros aspectos, con sus 

posibles incidencias en la evolución de una determinada cultura y 

sociedad, a través de sus prácticas corporales. 

 

Aunque en éste momento se puede insist ir que son muchas las 

discipl inas y profesiones interesadas en reflexionar sobre el hombre 

y/o su cuerpo y que de una u otra forma se apoyan y necesitan 

i n te rd i sc ip l i na r i amen te ,  l a  educac ión ,  l a  educac ión  f í s i ca  y  l a  
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pedagogía apenas inician insistente y abiertamente su estudio, pues 

también es claro que ellas no escapan a ese interés ya que sus 

desarrollos como los de otras discipl inas no sería posible sin la 

presencia de ese cuerpo; así por ejemplo podemos adjudicarle a la 

educación y a la pedagogía entre otras dimensiones, la enseñanza; 

valga la redundancia: enseñar humanamente al hombre a Ser, hacer, 

saber, sentir,  pensar y actuar con conciencia, argumento, sentido y 

signif icado sobre su cuerpo que es la misma presencia de su ser en 

el mundo. 

 

Sirva la síntesis presentada en la página anterior mediante la Figura 

2.1.  para ubicar la teoría del cuerpo en el desarrol lo de las diferentes 

discipl inas, interpretación que se realiza a Planella (2006: pp. 83 - 

112) y que en adelante se uti l izará como referente para analizar 

algunos aspectos sobre cuerpo.  

 

2.2. Epistemología del cuerpo 

 

El desarrol lo conceptual que igualmente sustenta el punto de vista 

teórico contextual, adelanta algunas comprensiones del cuerpo 

como construcción socio cultural,  en cuyo recorrido se observa que 

la epistemología del cuerpo es un eje de las ciencias sociales en las 

que se inscriben a nivel general las teorías que tratan de explicar el  

cuerpo como una total idad desde los paradigmas monistas; en el 

mismo nivel de importancia para el estudio del cuerpo, se ubican las 

teorías dualistas que en cierta forma l leva a estudiar el cuerpo y 

todas sus manifestaciones de forma fragmentada. La tercera 

clasif icación en el estudio epistemológico del cuerpo, puede 

ubicarse en las teorías sociales en las que se inscriben todas 

aquellas comprensiones históricas sociales, donde el hombre le ha 

dado forma a su existencia y a sus múlt iples maneras de vivencia y 
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experiencia que lo hacen un ser part icular y con lo que se construye 

determinadas hermenéuticas sobre el cuerpo. Para mayor 

ampliación de las ideas, remit irse a los Anexos 3 y 4.  

 

Por tanto y para iniciar debe recordarse que el cuerpo humano no es 

una cosa que ocupa un lugar en el espacio, pues en ese caso sería 

un objeto físico igual que los otros objetos que están situados en un 

lugar con las estructuras objetivas que caracterizan al mundo físico. 

El cuerpo puede ser considerado como el conjunto de fenómenos de 

expresión, de acti tudes y afectaciones; es el devenir que no 

tenemos, que no somos, sino aquel que sucede en nosotros que se 

convierte en una ‘ lucha con el mundo’ en la cual el hombre instaura 

sus experiencias y forma sus aptitudes y acti tudes a part ir de la 

relación que establece con los otros seres, desde el reconocimiento 

de los objetos que constituyen el espacio circundante y de los 

momentos que se escenif ican en un t iempo dado para construir la 

historia de vida, que es mediada a través de los sentidos y las 

percepciones que registran los episodios cargados de afectaciones, 

emociones, cogniciones intelectuales (entre el las las motrices), 

costumbres, pensamientos, impresiones, expresiones, entre otras 

categorías; por tanto, el cuerpo es el espacio vital donde se 

construye y establece las relaciones entre su ser, su saber y su 

conocimiento. 

 

El cuerpo es entonces, el enlace continuo y constante de la forma 

como el hombre se relaciona con el  exterior, o la afectación que 

ejerce el exterior sobre el cuerpo de la persona para retornar 

incesantemente hacia la elaboración de conceptos e ideas, sin 

importar que se hayan construido anteriormente o se establezcan por 

primera vez, a part ir del reconocimiento y diferenciación de las 

característ icas de los otros cuerpos, el espacio y el t iempo, aspectos 
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que el cuerpo relaciona insistentemente con su yo, con los objetos, 

los objetos en concordancia con su cuerpo y los objetos con relación 

a los mismos objetos. 

 

Así el cuerpo construye conocimiento, basado entre otras cosas en la 

elaboración que la sociedad realiza a part ir de sus hechos y prácticas 

socioculturales; por tanto, el cuerpo es considerado experiencia viva 

pues comprende la totalidad de las signif icaciones, es el lugar de los 

encuentros intersubjetivos con sentido y signif icado que confiere el 

ser humano a las sensaciones y percepciones del mundo interior y 

exterior para actuar sobre el mundo que le rodea. Así entonces, el 

cuerpo epistemológicamente puede representarse de la siguiente 

manera: 
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Desde ese punto de vista, el cuerpo no es más que una condición del 

vivir humano en el cual se reconstruye la experiencia de lo ‘pasado’,  

y de las relaciones vividas, lo que signif ica que simultáneamente es 

punto de vista y punto de part ida y ordenamiento; el cuerpo está al l í ,  

es el pasado inmediato, es el presente y el futuro por vivir;  

independientemente desde donde se le mire epistemológicamente, el 

cuerpo en su genealogía es experiencia, unidad, esencia y existencia 

corporal. 

 

Por su parte, las 

estructuras 

anatómicas y los 

procesos 

nerviosos no 

componen más 

que un cuerpo 

material cuyo 

funcionamiento a 

través de su 

estudio lo hace 

objet ivable; en sí solos, los mecanismos fisiológicos no representan 

más que las condiciones de posibil idad de los comportamientos 

reales de lo que se ha denominado cuerpo-instrumento, o f isiología 

mecanicista proveniente del dualismo cartesiano entre alma y 

cuerpo, de ésta forma, un estudio f isiológico tan sólo tendría acceso 

al cuerpo que tenemos y no al  cuerpo que somos. Observar Anexo 5.  

 

De la misma manera, puede seguirse mencionando diferentes 

situaciones relacionadas con el concepto de cuerpo y la 

autoconstrucción e interconstitución que realizan los sujetos para 

posicionarse socioculturalmente con, a través, o por medio de ese 
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cuerpo, aspectos que en el desarrol lo académico y en la ref lexión 

epistemológica e histórica, permite al docente de educación física 

una mayor comprensión sobre su quehacer profesional,  puesto que a 

part ir  del recorrido histórico y del reconocimiento de los saberes 

construidos sobre cuerpo en las diferentes etapas de la humanidad, 

es como el profesor puede comprender la evolución de las técnicas 

corporales para respetar y re-crear dichos saberes junto a la 

ref lexión sobre la acción y la acción frente a la humanización. 

 

Pero a lo que se quiere l legar, es que a través de la identif icación y 

el reconocimiento de las diferentes producciones de conocimiento 

que sobre el cuerpo se han realizado (su recorr ido histórico, sus 

enfoques, teorías, prácticas corporales y consumo corporal, entre 

otros aspectos), es como cualquier profesional de educación física 

estará en capacidad de transformar sus práct icas, otorgar sentido al 

quehacer docente y realizar los aportes pert inentes a part ir  del 

ejercicio permanente de la investigación, mediante la comprensión 

epistemológica de lo que hay más al lá del concepto básico sobre 

cuerpo y su ‘manejo’ polít ico y económico en la sociedad. 

 

Así pues, el cuerpo 

como espacio de 

conocimiento, puede 

comprenderse como el 

medio para social izar a 

través de la 

comunicación 

expresada desde 

diversos lenguajes, 

bajo un sistema de 

valores que responden 
Fi gura  2 .4.  Cue rpo  y  cono cim iento  

 

Sistema de valores 
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Apariencia 

 
Escenario s de 

fronteras cambiantes 

Comunicación  
pluridimensional 

 
Desarrol lo de proyecto 

corporal 
Vehículo  de 

socialización  
 

Entender el cuerpo 
como posibilidad  

Diferentes lenguajes 
 

comunicación  
pluridimensional 

Ideología y diversos 
contextos 

 
Pensar las ontologías

CUERPOCUERPO   
entendido 

como : 
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a las ideologías según los contextos donde se desarrol la el ser 

humano. 

 

 

2.3. Cuerpo y realidad 

 

Encontrarse y enfrentarse a la propia realidad es sinónimo de tener 

conciencia del propio cuerpo, o lo mismo que tener experiencia de lo que se 

siente a través de él, al mismo tiempo que se refiere a los contenidos 

relacionados con la corporeidad. 

 

Así entonces, la corporeidad es realidad y origen de una comunicación 

que establece la persona con su interior y con los sentimientos que se 

originan hacia su exterior, dando comienzo a una imagen -la imagen de 

cada quien- para que las demás personas tengan la posibilidad de 

comprenderlo y relacionarse de alguna forma con él. 

 

El cuerpo, es corporeidad en el sentido que simultáneamente es 

conciencia, pensamiento y emotividad colmada de expresión de vida física 

(estructura biológica capaz de movimiento y relación humana), psíquica 

(pensamiento, emocionalidad y afectación) y espiritual (esencia y 

existencia del ser en el mundo), el cuerpo es todo eso y mucho más 

(Nancy, 2003: p.110): 

 

[…] El cuerpo es la experiencia de tocar indefinidamente lo 

intocable, pero en el sentido en que lo intocable no es nada 

que esté detrás, ni un interior o un adentro, ni una masa, ni 



98 
 

un Dios. Lo intocable es que eso toca. También se puede 

emplear otra palabra para decir esto: lo que toca, esto por 

lo que se es tocado, es del orden de la emoción. Emoción 

es para nosotros una palabra muy debilitada, pero emoción 

quiere decir: puesto en movimiento, puesto en marcha, 

sacudido, afectado, herido. Se puede por otra parte añadir 

aquí otra palabra, que es tal vez demasiado espectacular: 

conmoción. Esta palabra tiene la ventaja de introducir el 

«con» (cum). La conmoción es el ser puesto en movimiento 

con. […] 

 

En el marco de la 

fenomenología, el 

concepto de corporeidad 

aparece con 

Merleau-Ponty (1994: p. 

138) quien define la 

corporeidad como 

“conciencia de alguien o 

de alguna cosa”, pero 

para que haya 

conciencia es 

indispensable que algo 

suceda con cierto nivel 

de signif icat ividad, es 

decir, por un lado, sea un 

acto signif icante en la 

existencia del ser, y por 

Figura 2.5. Cuerpo simbólico 
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otro lado, sea parte de la esencia del signif icado e interpretación del 

mundo y de las cosas de las que t iene conciencia a través de la 

percepción. 

 

De esta forma, la percepción entonces puede presentar esa doble 

connotación, por un lado puede referirse a los mecanismos 

biológicos de los que resulta una manera muy part icular de sentir lo 

que sucede alrededor, pero también, por otro lado la percepción 

puede ser parte de todos aquellos sucesos que dan como resultado 

diferentes formas de sentir, pensar y luego actuar, lo que en la Figura 

2.5.  se representa a través de la graficación del ‘cuerpo simbólico’. 

 

Y aunque dos asuntos parecidos, la fenomenología hace sus 

diferencias, tal como puede observase en la Figura antes 

mencionada, pues la corporeidad no sólo “es cada uno de los 

diferentes signif icados que adopta el cuerpo humano en cada cultura 

concreta, sino también en todos los momentos de su propio trayecto 

biográfico.” (Duch y Mèlich, 2005), en cuya experiencia fenoménica, 

presenta seis rasgos: el 1º la conciencia de mi exist ir,  el 2º la 

conciencia de mi estar, el 3º la conciencia del mundo, el 4º la 

conciencia del poder y del l ímite, el 5º la conciencia de la expresión 

y de la comunicación, y el 6º la conciencia de apropiación. (Laín, 

1997). 

 

 

2.4. El cuerpo y sus conceptos 

 

En el recorr ido histórico que se haga al estudio del cuerpo, bien se 

puede encontrar que el ser humano siempre ha sido definido o 

conceptualizado a través de la división que se realiza desde las 

duplicidades que se pueden diseñar, máximo en ésta época cuando 



100 
 

el cuerpo es el resultado de las construcciones polít ica, económica, 

social y comercial. 

 

Así, el cuerpo humano tradicionalmente se ha separado entre la 

división cuerpo-mente, cuerpo materia, cuerpo-alma dando origen a 

la profundización de las discipl inas que se dedican al estudio de una 

de sus condiciones, a una de sus categorías, característ icas, un 

estado, un nivel,  un atr ibuto, un aspecto de lo humano. El hombre en 

su devenir es estudiado como ser sicológico, emocional, f ísico, 

orgánico, espir itual, anímico, gestual, social, cultural y desde esa 

clasif icación evoluciona el desarrol lo de cada una de las discipl inas 

para el estudio de esas característ icas que se le atr ibuyen al ser 

humano. 

 

El movimiento que se 

ref lexiona desde lo 

evidente porque es lo 

visible y puede 

comprobarse y 

demostrarse desde el 

estudio del 

funcionamiento de 

sistemas y órganos, da 

como resultado un 

concepto de cuerpo a 

part ir  del movimiento 

que se origina gracias a 

los sistemas, órganos y 

palancas, 

constituyéndose en 

tema de la biología, la 

latín griego

etimologías para designar 
tres perspectivas  

de un solo cuerpo desde el 
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medicina, anatomía, f isiología, derecho, biomecánica y otros campos 

profesionales relacionados con la salud, el movimiento y la cultura, 

dejando de lado lo corporal - corporeidad que usualmente se piensa 

como encerrado en el cuerpo y no más. 

 

Al respecto, Planella (2006) enuncia que haciendo un análisis a los 

recorridos epistemológico, et imológico y lexicográf ico del término y 

concepto sobre cuerpo, puede observarse, como ya se anotó 

anteriormente, esa tendencia a la fragmentación del concepto para 

asumir el cuerpo desde tendencias f i losóficas correspondientes al 

dualismo; pero también af irma el autor, la existencia de una visión 

epistemológica unitaria del hombre enunciada desde algunas 

f i losofías de corte monista, o, por otro lado, la visión social y cultural 

que conceptúa el cuerpo a part ir de múlt iples procesos de desarrol lo 

humano. 

 

Etimológicamente el cuerpo se identif ica entonces como unidad, 

dualidad, espíritu, apariencia, tradición, sin olvidar que en párrafos 

anteriores también se había anotado la declaración epistemológica 

del cuerpo como extensión, constitución, punto de part ida y 

ordenamiento, relaciones intersubjet ivas, dimensión simbólica y 

sociocultural entre otras característ icas que lexicográf icamente 

sitúan al cuerpo desde aspectos ideológicos, sistema de valores, 

material idad, personalidad, diferentes lenguajes y/o vehículo de 

social ización. 

 

Así, sin ir más lejos, la historia desde diferentes discipl inas de igual 

manera asume el concepto de total idad desde teorías monistas 

desarrolladas a part ir de pensamientos f i losóficos que igualmente 

han evolucionado con las épocas y con la aparición de diferentes 

f i lósofos. 
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2.4.1. De las teorías monistas: Cuerpo como totalidad - 
cuerpo como unidad 

 

La total idad del cuerpo es asumida por el monismo antropológico y 

sostiene que el hombre está constituido por un solo principio, bien 

sea de naturaleza material, o bien de naturaleza espir i tual. 

 

Las teorías monistas surgen en contra de las antropologías dualistas 

y dentro de el las está la afirmación de que la experiencia humana 

ofrece la seguridad de la total idad vivida que transcurre dentro de la 

vida. La totalidad se asume en el sentido en que todo sujeto se 

considera sujeto único de experiencias, dentro de las cuales es 

posible identif icar acciones espir ituales y corporales por lo que el 

sujeto puede afirmar yo pienso, yo amo, yo como, yo escucho…, así, 

el pensar, el amar, el comer y el escuchar son acciones que de 

ninguna manera pueden adjudicarse a ot ro ser diferente al sujeto que 

las siente, expresa o comunica, pues es él quien las vive y las 

experiencia. 

 

Pensar que lo anterior puede ser interpretado como acciones que son 

espir ituales, o son corporales, entonces sería lo mismo que pensar 

que la actividad de la percepción y la conciencia quedan suspendidas 

y por tanto, la act ividad humana quedaría totalmente en suspenso. 

Así las cosas,[…] “el hombre no es dos seres, sino un ser; existe 

como organismo viviente que despliega su existencia humana en el 

cuerpo y a través del cuerpo.” (Gevaert, 1995). 

 

Por tanto, la vivencia y la experiencia no asumen la af irmación de un 

espír itu que habite dentro de un ser extraño a él, ni un cuerpo que se 

realiza en el mundo desde aspectos ajenos a la sensibi l idad y a él 

mismo, asegurando eso sí, que el cuerpo y su desarrol lo, dependen 
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de la creación cultural, espacio donde se manif iesta, interviene, 

transforma y expresa más claramente la unidad corporal, como el 

camino necesario para la realización del cuerpo total. 

 

De tal forma y nuevamente teniendo en cuenta a Gevaert (1995), […] 

“La unidad con el cuerpo se manif iesta con claridad en el hecho de 

que no es posible realizar la vida personal y espir itual fuera de los 

intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo.”, pero 

tampoco es posible desplegarlo por fuera del propio cuerpo, de lo 

contrario no sería la persona que existe. 

 

2.4.2. El dualismo como separación metodológica 

 

En las reflexiones realizadas por Aristóteles, puede notarse que a 

través de sus desarrol los f i losóf icos, el pensador pone en tela de 

juicio la pregunta sobre la unidad o dualidad del cuerpo y alma, 

puesto que según sus ‘conclusiones’, “el cuerpo sólo «por» el alma 

es precisamente un cuerpo humano vivo.” 

 

En su momento, el alma no era entendida como un ser espir itual, sino 

como un espíritu que de hecho ya existía antes de tener un cuerpo, 

pero justo en el momento de l legar al mundo material,  al mundo de 

los sentidos, el alma queda aprisionada teniendo que l iberarse para 

retornar a su propia esencia. 

 

Por su lado, el cuerpo radicalmente opuesto al alma, es una realidad 

que existe y funciona gracias a unos principios y ordenamientos que 

le son propios y demuestran su material idad; así pues, no se necesita 

de ningún alma para que el cuerpo pueda funcionar, pues en su base, 

el cuerpo es realidad anatómica, f ísica y extensa. 
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De tal manera y luego de un largo recorrido epistemológico hasta 

l legar a Descartes, Coreth manif iesta en 1991 que “[…] Con su teoría 

de la dualidad radical de cuerpo y alma, Descartes no piensa en 

primer lugar en formular unos juicios sobre el valor negativo del 

cuerpo y de la materia. Está más bien preocupado del problema de 

los fundamentos de las ciencias; […]” y en propiciar sobre todo, un 

fundamento metodológico a las explicaciones científ icas de la 

f i losofía y la f ísica, dedicadas en algunos de sus campos a 

reflexionar el cuerpo. 

 

2.4.3. De las teorías socio-antropológicas: Cuerpo 
comunicación, de intercambio e intervención 

 

Igualmente, las tendencias teóricas que estudian el cuerpo, 

principalmente desde lo socio-antropológico, han sido agrupadas en 

tres grandes unidades, a saber: 

 

•  Cuerpo como lenguaje 

 

El discurso que trata el estudio del cuerpo como lenguaje, 

resulta de la concepción interpretativa de todos los signos 

gestuales producidos con el cuerpo y a través de él, donde el 

cuerpo se estudia como medio de comunicación, bajo unas 

normas que rigen la transferencia y el intercambio, el 

acogimiento y la interpretación con el objeto de explicar el 

fenómeno comunicativo. 

 

Así, el estudio semiót ico de la real idad intercomunicativa entre 

la cotidianidad de las personas, da lugar a aplicar el “método del 

dramaturgo” (Goffman, 1987: Citado por Delgado, 2007: p.p. 138 

- 143) para mostrar la semejanza que hay entre la acción real y 

la acción escenográf ica, como por ejemplo en las obras de 
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teatro, juntas mostrando la forma como se usa el cuerpo para 

enmascarar la comunicación para hacerla más creíble al 

interlocutor. 

 

De igual manera, el cuerpo como comunicación, es abordado 

para su estudio, desde la proxemia que define la forma como se 

uti l iza el espacio y su percepción como estrategia para la 

comunicación. 

 

•  Cuerpo como mercancía 

 

El cuerpo como mercancía hace su aparición dentro de las 

lógicas del consumo de signos y signif icados donde los sujetos 

preocupados por la buena apariencia, se insertan en el juego 

narcisista del ejercicio corporal, no sólo para ‘estar sano y en 

forma’, sino igual, para responder a los cánones de la época que 

son establecidos 48  para obtener prestigio y aceptación, pero 

también para ubicar o identif icar las correspondencias entre el 

clasamiento social, la estrat if icación cultural, y f inalmente, los 

hábitos y valores corporales con los que se circulan con mayor o 

menor probabil idad.  

 

Así, en la medida que en la actualidad todo se compra o se 

vende, se ha l legado al extremo de considerar al cuerpo como 

una de las mejores mercancías. 

 

•  Cuerpo como poder y control 

 

El control del cuerpo ha sido el tema de ref lexión que a lo largo 

de las últ imas décadas ha tomado importancia desde el análisis 

                                            
48 Pr inc ipalmente por los medios de comunicac ión.  



106 
 

de las inst ituciones, sus práct icas y las formas como desde ellas 

se crean las condiciones para dominar el cuerpo. 

 

A part ir del material ismo histórico, Brohm (1982) destaca como 

una de las lógicas del sujeto, el rendimiento corporal, sobre el 

cual las diferentes instituciones han demostrado interés para 

al ienar al cuerpo dentro de unas dinámicas y exigencias del 

capital ismo, en búsqueda de los mejores resultados, ganancias 

y aprovechamiento de su accionar y actuar. 

 

La cultura del cuerpo a través de sus prácticas corporales, se 

convierte en una forma de controlar los cuerpos, por medio de 

diferentes acciones educativas, médicas y motr ices entre las 

que se pueden nombrar las técnicas motrices de carácter 

repetit ivo y automático, las técnicas teleinformáticas con 

características y de ejecución principalmente digitovisual y las 

técnicas para el mantenimiento de la salud. 
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33..   CCOONNTTEEXXTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO   

Imagen 5 .  En:  www.bodypa int ing.com.es  (s .a. ) 
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33..   CCOONNTTEEXXTTOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

 

Se entiende que la investigación como acción sistemática, r igurosa, 

discipl inada y crít ica en la que se construye conocimiento con altos 

niveles de creación, exige para su producción t iempo adecuado y 

equipo de trabajo juicioso y dedicado a la actividad. Por el contrario 

y casi siempre, una característ ica de los estudiantes colombianos es 

la real ización de múlt iples actividades mientras adelantan sus 

estudios, que f inalmente distraen el t iempo necesario para adelantar 

lo que usualmente en este nivel de formación se ha denominado 

“tesis”. 

 

Sin poder escapar a tales condiciones, nuevamente se deja claro que 

el presente proyecto apenas hace relación a un ejercicio en el cual se 

trata de aplicar algunos enfoques y técnicas investigativas, con el 

propósito de dar respuesta a inquietudes relacionadas con la 

discipl ina académica evidenciada en el Proyecto Curricular de la 

Licenciatura en Educación Física, que por su complej idad 

interdiscipl inar, trae consigo ciertas dif icultades en lo que concierne 

al desarrol lo de la investigación y al saber de la educación física. 

 

El contexto metodológico del proyecto hace referencia al conjunto de 

teorías seleccionadas y a los procedimientos teórico prácticos que 
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guían la investigación en el proceso de acercamiento para el 

desarrollo de los objetivos propuestos y la respuesta a la pregunta 

formulada. Entonces, teniendo en cuenta el Contexto Teórico- 

Académico (Capítulo 1), se hace pert inente seleccionar la 

perspectiva metodológica investigat iva que permita desarrol lar los 

propósitos que orientan la investigación, a la luz de los Fundamentos 

Conceptuales (Capítulo 2) tal como lo propone uno de los objet ivos, 

dentro de un marco que posibi l i te identif icar, interpretar y 

comprender los conceptos de cuerpo que subyacen en los textos de 

los trabajos f inales que realizan los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Metodológicamente el proyecto investigat ivo centra su acción en 

identif icar los conceptos de cuerpo, para lo cual se hace el 

acercamiento interpretativo a través del análisis de contenido  de los 

textos que conforman los denominados Proyectos Curriculares 

Part iculares (PCPs) 49 , para establecer un diálogo dentro de los 

métodos y técnicas cualitat ivas de la investigación en ciencias 

sociales. 

 

 

3.1. Referentes Teórico - Metodológicos 
El método y las técnicas  

 

El acercamiento interdiscipl inar a la pregunta que orienta el proyecto 

investigativo, exige el análisis crít ico de las diferentes teorías sobre 

el cuerpo y la reflexión r igurosa de los contenidos de los proyectos 

f inales de los estudiantes para, contr ibuir desde el proceso 

investigativo, a la identif icación de los conceptos de cuerpo inmersos 

en los PCPs. 

 

                                            
49 Contenidos que fueron expl icados en e l  Capí tu lo 1,  p .  80 
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Abordar el estudio del cuerpo sobre todo en el contexto de la 

educación física, que como se anotó con anterioridad, en la gran 

mayoría de los casos invest igat ivos ha sido asumido desde una 

mirada posit ivista ya sea desde lo orgánico, ya sea desde lo 

competit ivo, invita como lo af irma Peña (2002) a considerar 

diferentes maneras de acercarse al problema para dar respuestas a 

los múlt iples factores, mecanismos, circunstancias e inst ituciones 

que de una u otra forma han afectado en menor o mayor grado la 

adquisición, formación o construcción de un concepto sobre el 

cuerpo. 

 

Desde el enfoque interpretat ivo  y teniendo en cuenta la tendencia 

cualitat iva  de las ciencias sociales, el proyecto busca a part ir del 

paradigma hermenéutico  identif icar, interpretar y comprender los 

conceptos de cuerpo, usando como estrategia investigat iva el 

análisis de contenido (A.C.)  de tal manera que permita ordenar, 

caracterizar, categorizar y sistematizar los textos  contenidos en los 

proyectos f inales realizados por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Se asume el concepto de ‘texto ’  como el “ intercambio de 

signif icados” (Hall iday, 1994) en los que se comparten o dejan de 

comunicar experiencias y se seleccionan y organizan signif icados a 

través de los actos orales, intercambios experienciales, unidades 

temáticas, relatos y/o narrat ivas, o textos escritos; así, en éste 

proyecto invest igativo, el texto  se considerará como las unidades 

escritas  en los trabajos f inales de los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física, en cuyos desarrol los se hace referencia directa 

o indirectamente al cuerpo .  

 

Seleccionar el análisis de contenido se hace pertinente en el 
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presente contexto investigativo, ya que sus procedimientos permiten 

comprender por un lado, la complej idad conceptual que se encuentra 

al interior de los textos, y por otro, los conceptos que se pueden 

identif icar que como es natural, no t ienen un único signif icado pues 

el los dependen de la relación que establecen los estudiantes 

(autores de los PCPs), con el contexto que motiva la realización de 

sus proyectos pedagógicos y con la intencional idad que el los t ienen 

para la transformación. 

 

Del mismo lado, se entiende por análisis de contenido  al conjunto 

de procedimientos interpretat ivos que se aplican para el estudio 

r iguroso de las elaboraciones comunicativas (ya sean textos o 

discursos), a través de la aplicación de técnicas de medida o 

cuantif icación basadas en el balance de unidades, o, de técnicas 

cualitat ivas en las que entran en juego las lógicas de interpretación 

que se aplican a la comprensión de las categorías que han sido 

determinadas con antelación. 

 

Dentro de las técnicas de cuantificación  de las unidades, se tendrá 

en cuenta la medición nominal  que calcula por medio de 

porcentajes la presencia por frecuencia de aparición, de unidades en 

el contenido de los textos; por unidades de análisis se entiende a 

los disposit ivos de observación que se constituyen en el objeto para 

la interpretación, en búsqueda de la respuesta al problema y/o 

cumplimiento de los objetivos propuestos por la investigación.  

 

3.1.1. Unidades de análisis 

 

En el caso del presente proyecto, las Unidades de Análisis  las 

consti tuyen los objetivos generales de los PCPs y las perspectivas 

educativas de los mismos, aspectos que fueron tenidos en cuenta por 



112 
 

observarse sistemáticamente en el 100% de los PCPs 

seleccionados, aspectos que conceptualmente fueron desarrol lados 

en el Contexto Teórico - Académico (Capitulo 1) considerado como 

punto de part ida para la interpretación en búsqueda de las unidades 

de análisis. Así, entonces, en el proyecto se t iene en cuenta las 

siguientes unidades de análisis para su interpretación: 

 

Tabla 3 .1 .  Unidades de Aná l is is  de  la  inves t igac ión  
 

Unidades Textos seleccionado Localización

Unidad de Análisis 1 Objet ivos generales de los PCPs (Anexo 10)

Unidad de Análisis 2 Perspect iva educat iva (Anexo 11)  

 

Desde lo anterior, el develamiento del contenido que encierran las 

unidades de análisis, remiten a unas categorías que de acuerdo con 

los términos clave que logran identif icarse en el interior de los textos, 

inciden en el concepto de cuerpo, convirt iéndose la identif icación e 

interpretación en un ejercicio r iguroso para des-cubrir o re-velar las 

palabras clave que caracterizan los contenidos y los conceptos sobre 

cuerpo que están ‘escondidos’ o ‘ latentes’, pero que requieren salir a 

f lote para su comprensión a part ir de la interpretación de los datos 

contenidos en las unidades de análisis ya señaladas. (Krippendorff,  

1990) 

 

De tal manera, en el análisis de contenido se estará en disposición 

de comprender los textos a part ir de su identif icación y clasif icación 

que se originan desde la comprensión de un marco teórico 

seleccionado con anticipación, a parti r del cual es posible establecer 

la definición de unas categorías iniciales. En este sentido, el 

proyecto acoge como marco teórico el Capítulo 2, ‘Fundamentos 

Conceptuales. Cuerpo y educación… física’, punto de part ida para la 

propuesta de categorías básicas  con las que se asumirá la 

interpretación inicial de los textos. 
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3.1.2. Categorías básicas 

 

Una categoría básica  es la selección conceptual que se real iza a 

part ir de la conjunción de elementos concretos, donde se identif ican 

y asignan grupos o clases con característ icas comunes relacionadas 

con el objeto de estudio; así, las categorías básicas se diseñan para 

la iniciación de la interpretación de los textos a estudiar, ejercicio a 

través del cual y con el cual, siempre se estará comprendiendo los 

contenidos de los textos, desde la identif icación de los descriptores 

(palabras claves) que los constituyen, lo que permite identif icar y 

comparar con otros contextos relacionados con el objeto de 

investigación.  

 

Básicamente desde las teorías monista, dualista y 

socio-antropológica descritas en los Fundamentos Conceptuales, 

Capítulo 2 (cuerpo como lenguaje, cuerpo como mercancía, cuerpo 

como poder y control), es como se clasif icará o caracterizará los 

diferentes conceptos que sobre cuerpo se han realizado, por tanto, 

para faci l i tar la interpretación que se realizará a los textos de los 

PCPs se tendrá en cuenta el análisis a los contenidos teóricos de las 

cinco teorías señaladas, que en juntos casos (PCPs y teorías) se 

realizará mediante la identif icación de ‘descriptores’ puesto que 

darán referencia sobre las característ icas de los textos estudiados. 

 
Tabla 3 .2 .  Categor ías  Bás icas  de la  inves t igac ión  

 

No. Categorías básicas 

1 Cuerpo monista 

2 Cuerpo dual  

3 Cuerpo como lenguaje 

4 Cuerpo como mercancía 

5 Cuerpo como poder  y contro l  
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3.1.3. Descriptores 

 

Por descriptor se entenderá los términos, vocablos conceptuales, o 

expresiones del lenguaje relacionados con el concepto de cuerpo 

desde sus diferentes categorías básicas (ejes de la interpretación 

que colaboran para la comprensión), sin determinar las 

interrelaciones, o los rangos entre sí que colaboran en la 

organización de las estructuras de las categorías o las unidades a 

interpretar.  

 

Dentro del proceso de identif icación e interpretación de textos, un 

descriptor es el término  seleccionado de entre un conjunto de 

expresiones, que a la manera de sinónimo representará (en calidad 

de término signif icado) un concepto; de ésta manera, el propósito de 

un descriptor, es representar las característ icas de un concepto. 

 

Desde lo anterior, los descriptores identi f icados en las teorías sobre 

cuerpo, que fueron consideradas como categorías básicas, son: 

 
Tabla 3 .3 .  Categor ías  bás icas y  descr ip tores 

 

No.  Categoría Descr iptores 

1  Cuerpo monista 

•  Un so lo  pr inc ip io  
•  Sent ido 
•  Su jeto ún ico  de 

exper ienc ias  
•  Yo 
•  Un ser  
•  V ivenc ia 
•  Exper ienc ia  
•  Creac ión cu l tura l  
•  Un idad corpora l  
•  Cuerpo to ta l  
• Unidad con e l  cuerpo 

2 Cuerpo dual  

•  A lma o cuerpo 
•  Anatomía,  f ís ico o 

ex tens ión 
• Fundamento metodo lóg ico 
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No.  Categoría Descr iptores 

3  Cuerpo como 
lenguaje 

•  Med io de comunicac ión 
•  T ransferenc ia  
•  In te rcambio 
•  Acog imiento 
•  In te rpretac ión  
•  Exp l icac ión 
•  Fenómeno comunica t ivo 
•  Proxemia 
• Percepc ión 

4 Cuerpo como 
mercancía 

•  Consumo 
•  Apar ienc ia 
•  Cánones 
•  Pres t ig io  
•  Aceptac ión 
•  C lasamiento  
•  Est ra t i f icac ión 
•  Háb i tos  
• Valores 

5 Cuerpo como 
poder y  control  

•  Dominac ión corpora l  
•  Rend imiento  corpora l  
•  Repet ic iones 
•  Automat izac iones 
•  A l ienac ión 
• Dig i tov isua l izac ión 

 

3.1.4. Niveles para el análisis de contenido 

 

Como herramienta metodológica sencil la pero r igurosa, los niveles 

del análisis de contenido se convierten en la posibi l idad sistemática 

de construir diferentes textos que van desde los más sencil los y 

sintét icos, hasta l legar a lo más estructurados, lo que permite tener 

una visión de las diferentes concepciones sobre cuerpo, que son el 

objeto de la presente investigación. 

 

Metodológicamente el proyecto investigat ivo acoge la propuesta de 

Alexander Ruiz (En: Jiménez y Torres, 2006, Capítulo 3, p. 43) donde 

expone tres niveles para el análisis  de contenido,  así, el pr imero 

se denomina nivel de superficie ,  el segundo nivel analítico  y el 

tercero, nivel interpretativo,  cada uno con sus propias acciones 

metodológicas, tal como se plantean en la siguiente Tabla.  
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Tabla 3 .4 .  N ive les  de l  Aná l is is  de Contenido 
Acc iones prop ias  de cada n ive l  

 

Nivel 
de Superf icie 

Nivel 
Anal ít ico 

Nivel 
Interpretat ivo 

•  Anal iza 
•  Ident i f ica términos 

c lave 
•  Relaciona con 

categor ías bás icas 

•  Compara 
•  S igni f ica 
•  Ordena la  

in formación 

•  Comprende 
•  Otorga sent ido 
•  S igni f ica 

Análisis Temático Análisis Semántico Análisis de Redes 

 

•  Nivel de superficie 

 

En el nivel de superf icie es posible identif icar de forma general 

característ icas y descriptores relacionados con el objeto de 

estudio, con el problema, con la pregunta y el objet ivo general.  

(Anexos 6, 7, 8, 9, 10) 

 

•  Nivel analítico  

 

El segundo nivel de análisis permite ordenar las identif icaciones 

realizadas en el nivel anterior, a part ir de grados de afinidad o 

diferenciación, lo que se relaciona con un análisis semántico 

que define cierta estructura signif icat iva de relación entre lo que 

se observa reflexivamente en éste nivel y lo identif icado en el 

primer nivel del análisis de contenido. (Anexos 13. 14, 15) 

 

•  Nivel interpretativo 

 

El últ imo nivel de análisis es el nivel interpretat ivo, que consiste 

en la capacidad de comprender el sentido de la información que 

resulta de los niveles anteriores y se centra en el análisis de las 
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redes  que se establecen en la co-presencia de los descriptores, 

dando sentido y signif icado al análisis real izado y al surgimiento 

de unas categorías que por su medición nominal emergen y 

resaltan en el proceso de interpretación. (Anexo 16, 17) 

 

 

3.1.5. Instrumentos para la interpretación 

 

Se considera que los instrumentos son algunos de los medios que 

permiten alcanzar los propósitos f i jados; en el caso part icular se 

contemplarán los PCPs en cuanto a los textos que contienen y serán 

objeto de interpretación, puesto que a part ir inicialmente de las 

informaciones ‘no signif icativas’ en el plano epistémico, se pasará a 

los contenidos signif icat ivos pert inentes en relación con la pregunta 

y los objetivos. Igualmente en éste espacio serán de importancia las 

f ichas, los códigos y las referencias consultadas. 

 

 

•  Fichas 

 

Como instrumento de registro, para la sistematización se 

diseñan f ichas que sirven para la organización de la información 

y en el las se incluyen los materiales para la interpretación a las 

Unidades de Análisis (1 y 2), de tal forma que permitan observar 

el ejercicio investigativo en sus diferentes niveles de análisis 

desde las categorías básicas, así como los tres momentos 

metodológicos propuestos para el proyecto investigativo, 

momentos que serán explicitados en el capítulo posterior.  

Se resalta que dependiendo de la f icha a di l igenciar, las casi l las 

se tramitan por medio de la identif icación de los descriptores 

que surgen de la interpretación que se hace a los textos, o bien 
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se l lenan con los códigos de las categorías básicas para 

caracterizar los textos y que se manif iestan a part ir de la 

comparación de los contenidos de los diferentes textos a 

interpretar. 

 

La importancia que representa el di l igenciamiento de las 

diferentes Fichas es la viabil ididad que brindan para realizar la 

sistematización y manipulación de los datos, la realización de 

los procedimientos de comparación, análisis e interpretación y 

la faci l idad para clasif icar la información. 

 

Del ejercicio que se propone, resultan las f ichas que se 

consignarán a continuación y que pueden ser observadas con 

sus desarrol los en los Anexos  del presente documento. 

 
                 Tabla 3 .5 .  F ichas  para la  in terpretac ión 

 

No. Anexos Denominación de las Fichas 

1 Anexo 6.  F icha,  Categorías básicas de anál is is 
Descr ip tores ident i f icados en los contenidos 

2 Anexo 7.  F icha,  Conceptos de cuerpo,  d i ferentes autores 
Descr ip tores asociados a categor ías bás icas 

3 Anexo 8.  F icha,  Codi f icación e in formación genera l  de los 
PCPs seleccionados 

4 Anexo 9.  F icha,  Caracter ización contextual  de los PCPs 
Anál is is  de Contenido,  Nive l  de Super f ic ie 

5 Anexo 10.  

F icha,  Objet ivos genera les de los PCPs -   
Unidad de Anál is is  1 
Descr ip tores asociados a las categor ías bás icas 
Anál is is  de Contenido,  Nive l  de Super f ic ie 

6 Anexo 11.  

F icha,  Perspect iva Educat iva -  Unidad de Anál is is  
2 
Descr ip tores en los PCPs asociados a categorías 
bás icas 
Anál is is  de Contenido,  Nive l  de Super f ic ie 

7 Anexo 12.  F icha,  Caracter ización Perspect iva Educat iva -  
Unidad de Anál is is  2 

8 Anexo 13.  F icha,  Caracter ización indiv idual  de los PCPs 
Anál is is  de Contenido -  Nive l  Anal í t ico 

9 Anexo 14.  
F icha, Ident i f icación de referencias textuales que 
a luden d irecta o indirectamente a l  término cuerpo 
Anál is is  de Contenido,  Nive l  Anal í t ico 
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No. Anexos Denominación de las Fichas 

10 Anexo 15.  
F icha,  Rej i l la  caracter ización general  de 
descr ip tores ident i f icados en los PCPs 
Anál is is  de Contenido -  Nive l  Anal í t ico 

11 Anexo 16.  
Términos ident i f icados en los textos:  Categorías 
Emergentes 
Anál is is  de Contenido,  Nive l  Anal í t ico 

12 Anexo 17.  
Categor ías emergentes:  Descr ip tores,  
convergencias y d ivergencias.  
Anál is is  de Contenido,  Nive l  In terpretat ivo 

 

 

•  Asignación de Códigos 

 

Para el manejo de las f ichas diseñadas, se asignan códigos de 

identif icación (correlat ivos) tanto para los PCPs, como para las 

categorías básicas en razón a que el uso de éste material es 

recurrente y a que los códigos faci l i tan el registro y la 

agrupación de la información. De esta manera, para los PCPs se 

asignaron códigos numéricos del 001 al 012 teniendo en cuenta 

el año de entrega en forma ascendente:  

 
              Tabla 3.6.  As ignac ión de cód igos a los  PCPs 

             Aná l is is  de  Conten ido,  N ive l  de Super f ic ie  
 

Código Proyecto 

001 Proyecto curr icular  par t icular  de educación f ís ica 
t rascendente en la educac ión formal  

002 
Tej iendo cuerpos.  Propuesta curr icular  para el  área de 
educación f ís ica,  pensada como una opor tunidad de 
avanzar  en la construcción de cuerpos.  

003 
Creados y creadores.  El  pensamiento d ivergente en la 
educación f ís ica como una cual idad que pos ib i l i ta  a l  
creador 

004 La educación f ís ica en la  escuela rura l  

005 Educación f ís ica y convivencia 

006 
A mover  ser .  La recreac ión di r ig ida como fundamento,  
estrategia y a l ternat iva para la  creac ión de un programa 
de educación f ís ica en e l  preescolar .  

007 
Homo hábi l is .  PCP centrado en el  aprendiza je y 
mejoramiento de las habi l idades motr ices bás icas y su 
incidencia en las in teracciones socia les.  

008 Reposic ionamiento del  adul to mayor como sujeto act ivo 
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Código Proyecto 
dentro de la  sociedad. 

009 Rescate x- t reme. Tras la  esencia del  ser .  

010 A innovar  la  carreta.  Propuesta curr icular  para innovar  
d idáct icamente la  c lase de educación f ís ica.  

011 Juguemos cooperando y cooperemos para jugar .  

012 
Escuelas -  Deformación depor t iva.  Programa de 
desarrol lo  y aprendizaje motr iz  para una escuela de 
fútbol .  

 

Finalmente, para las categorías básicas se ut i l izaron las letras 

iniciales en mayúsculas de las categorías en mención; debido a 

que existen dos categorías con las mismas iniciales, cuerpo 

monista y cuerpo como mercancía, a la segunda de estas 

categorías se le agrega un ‘r ’  en minúscula. 

 
          Tabla  3.7.  As ignac ión de cód igos  a las  ca tegor ías  bás icas 

        Aná l is is  de  Conten ido,  N ive l  de  Super f ic ie  
 

No. Categoría Básica Código 

1 Cuerpo monista CM 

2 Cuerpo dual  CD 

3 Cuerpo como lenguaje CL 

4 Cuerpo como mercancía CMr 

5 Cuerpo como poder  y contro l  CP 

 

Para precisar el método y las técnicas empleadas en el proyecto 

investigativo, en la siguiente página se presenta la Figura 3.1.  

 

 

3.2. Organización de los 
Procedimientos Metodológicos 

 

Para dar inicio a los procedimientos metodológicos, se t iene en 

cuenta que el análisis de contenido es una estrategia metodológica 

que permite recopilar, comparar y clasif icar información, con el 

propósito de establecer comprensiones de sentido y signif icado en 

relación con el contexto donde proviene la información, siendo ese el  



121 
 

 

motivo por el cual el análisis de contenido se considera importante 

para lograr adelantar el proyecto invest igat ivo. 

 

Cuando se interpretan los textos, el análisis de los contenidos no 

será algo independiente, pues éstos siempre están en relación 

directa con el objeto de estudio, con el marco teórico seleccionado y 

con las categorías de en la investigación. De esta forma las unidades 
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de análisis y las categorías básicas no están alejadas del objeto de 

estudio, de la pregunta formulada, de los objetivos, del diseño 

metodológico y del diseño de análisis pues todas colaboran en el 

desarrol lo de la invest igación desde los diferentes niveles de 

análisis, interpretación y comprensión con el propósito de lograr 

encontrar característ icas comunes o diferentes entre los textos, o 

entre los contextos observados-reflexionados. 

 

Como parte esencial del tratamiento sistemático de la información al 

interior del ejercicio hermenéutico desarrol lado en el proyecto de 

invest igación, a continuación se describen los procedimientos 

iniciales diseñados para dar comienzo al proceso investigat ivo. 

 

3.2.1. Momentos de la investigación 

 

El diseño metodológico que inicialmente recurre a la revisión de los 

trabajos f inales presentados por los estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física, realizados entre 2005 y 2008 y a la revisión de 

textos y documentos relacionados con la epistemología y el concepto 

de cuerpo, apunta a los siguientes momentos metodológicos: 

 
Tabla 3 .8 .  Momentos metodo lóg icos  de la  invest igac ión 

 

Momentos 
Metodológicos Acción adelantada Indicador de logro Local ización 

Momento 1 

Consecuc ión de l  
mater ia l  de 
in formación 

Proyectos de 
pregrado rea l izados 
entre  2005 a  2008 

Anexo 8 

Ident i f icac ión de 
teor ías re lac ionadas 
con e l  concepto  
cuerpo 

Selecc ión de teor ías 
desde d i ferentes 
autores 

Anexo7 

Lectura de super f ic ie  
a  los  PCPs y  a teor ías

Estab lec imiento  de 
categor ías  básicas 
para e l  anál is is  
in ic ia l  

Anexo 6 

Anál is is  de super f ic ie  
a  los PCPs 

Diseño de f ichas para 
reg is t ro de 
in formación 

Anexos 
6  a 12 
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Momentos 
Metodológicos Acción adelantada Indicador de logro Local ización 

Di l igenc iamiento de 
las f ichas 

Anál is is  de 
conten ido,  
N ive l  de Super f ic ie  

Anexos 
6  a 12 

Momento 2 

In terpretac ión de los  
conceptos 
ident i f icados y 
s is temat izac ión de la  
in formación 

Anál is is  de 
conten ido,  
Nive l  Anal í t ico  

Anexos 
13 a  15 

Momento 3 Comprensión de la  
in formación 

Anál is is  de 
Conten ido,  
N ive l  In terpretat ivo 

Anexos 
16 y  17 

 

Como se ha mencionado, la información uti l izada en el proyecto 

investigativo se relaciona con los trabajos f inales realizados por los 

estudiantes de X Semestre de la Licenciatura en Educación Física de 

la Universidad Pedagógica Nacional, cuyas característ icas se 

explican con amplitud en parte del Capítulo 1 donde se desarrolla el 

Contexto Teórico - Académico, como explicación al espacio 

académico donde se originan los trabajos en mención. 

 

3.2.2. Selección de la muestra 

 

Para la consecución de la muestra, se recurre al medio escrito con el 

que se solicita a la Coordinación del Centro de Documentación de la 

Facultad de Educación Física, el préstamo de 12 Proyectos 

Curr iculares Part iculares, teniendo en cuenta que el los debían cubrir 

3 trabajos por año a part ir  del egreso de la primera promoción del 

nuevo Proyecto Curricular en 2005, hasta el año 2008, año en que se 

inicia el desarrollo de la presente propuesta investigativa.  

 

Desde lo anterior, la monitora del Centro de Documentación 

selecciona y envía tres PCPs por año, para un total de 12 

documentos, que se constituyen en la muestra que sirve para la 

identif icación del concepto de cuerpo, inmerso en el interior de los 

trabajos. De ésta forma, puede mencionarse que la muestra se 
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selecciona al azar, si  se t iene en cuenta que la investigadora de éste 

proyecto no tuvo injerencia en la selección de los documentos que 

tuvieron a bien prestarle. 

 
Tabla 3 .9 .  PCPs que conforman la  muest ra 

 

No.  Proyecto

1 Proyecto cur r icu la r  par t i cu lar  de educac ión f ís ica 
t rascendente  en la  educac ión formal  

2 
Tej iendo cuerpos.  Propuesta  cur r icu lar  para  e l  área de  
educac ión f ís ica,  pensada como una opor tun idad de avanzar  
en la  const rucc ión de cuerpos.  

3 Creados y  c readores.  E l  pensamiento  d ivergente  en la  
educac ión f ís ica como una cua l idad que pos ib i l i ta  a l  c reador  

4 La educac ión f ís ica en la  escue la ru ra l  

5 Educac ión f ís ica y conv ivenc ia 

6 
A mover  ser .  La recreac ión d i r ig ida como fundamento ,  
es t ra teg ia y  a l ternat iva para la  c reac ión de un programa de  
educac ión f ís ica en e l  preesco lar .  

7 
Homo háb i l is .  PCP cent rado en e l  aprend iza je y mejoramiento  
de las  hab i l idades mot r ices  bás icas  y su inc idenc ia en las  
in teracc iones soc ia les .  

8 Repos ic ionamiento  de l  adu l to  mayor  como su jeto  act ivo  
dent ro de la  soc iedad.  

9 Rescate X- t reme.  Tras la  esenc ia de l  ser .  

10 A innovar  la  car reta.  Propuesta cur r icu lar  para innovar  
d idác t icamente la  c lase de educac ión  f ís ica.  

11 Juguemos cooperando y cooperemos para jugar .  

12 Escue las  -  de  Deformac ión depor t iva.  Programa de desar ro l lo  
y  aprend iza je  mot r iz  para  una escuela  de fú tbo l .  

 

3.2.3. Primera lectura, 
Análisis de Contenido, Nivel de Superficie 

 

Con el material teórico recolectado y con los PCPs seleccionados, se 

inicia una primera lectura de superf icie que posibi l i ta conocer los 

contenidos en general, e identif icar las relaciones teóricas con el 

objeto de estudio del Proyecto Invest igativo. 

 

•  Identificación de contenidos para asignar 
Categorías Básicas y Descriptores  
 

Con la lectura inicial que se realiza a los textos teóricos 

consultados para la construcción teórica de los ‘Fundamentos 
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Conceptuales’ en el Capítulo 2., se est ima conveniente que el 

apartado 2.4. ‘El cuerpo y sus conceptos’ es el contenido teórico 

más favorable para acoger su sentido teórico y asignar las 

categorías básicas a la investigación, dado que en sus 

desarrollos se encuentran aspectos relacionados con la 

conceptualización del término cuerpo. 

 

Desde lo anterior se acoge la clasif icación que puede real izarse 

desde las ‘grandes’ teorías que se han dedicado al estudio 

epistemológico del cuerpo y a part ir de al l í ,  se designan los 

respectivos códigos y se identif ican los descriptores con los 

cuales se podrá realizar las siguientes lecturas a los otros textos 

que forman parte de la investigación. En consecuencia, a 

continuación se presenta un ejemplo donde se muestra el 

esquema de la Ficha diseñada correspondiente al Anexo 6.  

 
          Tabla  3 .10 .  F icha,  Categor ías  bás icas  -  Lec tura de super f ic ie  

 

No.  

C ATEGORÍ AS 
BÁSIC AS  

Teor ías  Soc ia les  
de l  Cuerpo 

Código 
Asignado 

Conten idos  
p .p .  98  -  102  

Descr ip tores  

1  Cuerpo  mon is ta  CM 

E l  cue rpo  y  su  desar ro l l o ,  
dependen  de  l a  creac ión  
cu l tura l ,  espac io  donde  se  
man i f i es ta ,  i n t e rv iene ,  
t r ans fo rma y  exp resa  más  
c l a ramen te  l a  unidad 
corpora l ,  como e l  c amino  
necesa r i o  pa ra  l a  rea l i zac i ón  
de l  cuerpo  to ta l .  

•  Creac ión  
cu l t u ra l .  

•  Un idad  
co rpo ra l .  

•  Cue rpo  t o ta l .  

2  Cuerpo  dua l  CD 
No  se  neces i ta  de  n i ngún  
a lma  pa ra  que  e l  cuerpo  
pueda  f unc iona r .  

•  A lma o  c ue rpo .

3  Cuerpo  como 
l engua j e  CL  

E l  cue rpo  se  es tud ia  c omo 
medio  de  comunicac ión ,  
ba jo  unas  no rmas  que  r i gen  
l a  t rans ferenc ia  y  e l  
i n tercambio… 

•  Med i o  de  
comun icac i ón .  

•  T rans fe renc ia  

•  In te rc amb io  

4  Cuerpo  como 
mercanc ía  

CMr  

Den t ro  de  l as  l óg i cas  de l  
consumo  l os  su je tos  
p reocupados  po r  l a  buena  
apar ienc ia ,  se  i nse r tan  en  e l  
j uego  de l  e j e rc i c i o  co rpo ra l .  

•  Cons umo .  

•  Apa r i enc ia .  

5  Cuerpo  como 
pode r  y  con t ro l  

CP  

Rendimiento  corpora l ,  
s ob re  e l  c ua l  l as  d i fe ren tes  
i ns t i t uc i ones  han  
demos t rado  i n te rés  pa ra  

•  Rend im ien to  
co rpo ra l .  

•  A l i enac ión .  
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No.  

C ATEGORÍ AS 
BÁSIC AS  

Teor ías  Soc ia les  
de l  Cuerpo 

Código 
Asignado 

Conten idos  
p .p .  98  -  102  

Descr ip tores  

a l ienar  a l  cue rpo  den t ro  de  
unas  d inámicas  y  ex igenc ias  
de l  cap i ta l i smo en  bús queda  
de  l os  me jo res  resu l tados ,  
ganancias  y  
apro vechamiento  de  su  
acc iona r  y  ac tua r .  

•  Resu l t ados  

•  Gananc ias  

•  Ap rovecha -  

•  m ien to  

 

 

•  Identificación de descriptores en otros 
conceptos a la luz de los descriptores 
de las categorías básicas  

 

Con el propósito de ampliar la conceptualización sobre las 

teorías de cuerpo para ofrecer mayores referentes, se el igen 

autores reconocidos por el estudio epistemológico que realizan 

al término cuerpo y mediante la interpretación de los contenidos 

conceptuales, se establece la relación con los descriptores 

identif icados en las categorías básicas, clasif icando f inalmente 

los conceptos de los autores en alguna de las cinco categorías 

básicas, proceso que se realiza mediante la comparación de los 

contenidos textuales del autor seleccionado y los descriptores 

ya identif icados en cada una de las categorías básicas de la 

investigación. A continuación se presenta el ejemplo de la Ficha 

y se invita a confrontar el Anexo 7.  

 
Tabla 3.11. Otros conceptos de cuerpo 
Análisis de contenido, Nivel Analítico 

 

# Referencia Designación 
Descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se 
inscribe el concepto 

C 
M 

C 
D 

C 
L 

C 
Mr 

C 
P 

1 Vicente Pedraz, 
Miguel. (2006). 

Cuerpo 
orgánico 

“Es tud i a  l a  ana tomía  o  
l a  f i s i o l og ía  -e l  cue rpo  
que  con temp lo  como 
ob je to -  …”  

328  X  X  

2 Sierra, Miguel. 
(2007). 

Cuerpo 
comunicación 

“…es  em inen temen te  
un  espac io  exp res i vo ,  
e l  cue rpo  es tá  ab ie r to  
a  l a  re l ac i ón  con  l os  
demás  es  dec i r  hay  

27 X  X   
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# Referencia Designación 
Descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se 
inscribe el concepto 

C 
M 

C 
D 

C 
L 

C 
Mr 

C 
P 

i n t e rco rpo re idad . . .  

3 Vicente Pedraz, 
Miguel. (2006). 

Cuerpo sentido 

“Suces ión  de  es tados  
en  e l  que  
un i t a r i amen te  se  
i n teg ran  cada  una  de  
l as  acc i ones  de l  
su je to . . .  au to r  y  
e j ecu to r  de  sus  
ac tos . . . ”  

329 X     

 
CM = Cuerpo monista, CD = Cuerpo dual, CL = Cuerpo como lenguaje, 

CM = Cuerpo como mercancía, CP = Cuerpo como poder y control 

 

Aunque el procedimiento de la asignación de los códigos ha sido 

tratado con anterior idad, vale la pena anotar que la 

fragmentación en la presentación de algunos procedimientos, se 

realiza con f ines didácticos, puesto que en ocasiones las tareas 

casi que son simultáneas dentro del proceso investigativo; es 

decir, con la asignación de las categorías básicas, la 

identif icación de contenidos y la asignación de sus respectivos 

descriptores, se da comienzo al ejercicio interpretativo de los 

otros textos y de los otros textos en relación con el resultado de 

los procedimientos que se están describiendo. 

 

•  Identificación de contenidos 
para asignar Unidades de Análisis 
 

A través de la lectura de superf icie, igualmente se apunta a 

identif icar en los contenidos que caracterizan a los PCPs, los 

grandes capítulos que los componen, con el propósito de 

proponer las unidades de análisis en torno a las cuales se 

desarrollen los procedimientos interpretat ivos para el logro de 

los objetivos planteados. Mediante el ejercicio realizado a 

través de la comparación  de los contenidos de los doce trabajos 

seleccionados, se observa que todos presentan como mínimo 

los contenidos que a continuación se relacionarán en la 
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siguiente Tabla .  

 
      Tabla 3 .12.  Pr imera  lec tura de super f ic ie  a  los  PCPs 

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  de Super f ic ie  
 

No .  Contenido Caracter ización 

1  Objet ivos 

Los ob jet ivos  que se observan en los  PCPs puede 
dec i rse que demuest ran gran var iedad,  en e l  sent ido en 
que la  mayor ía de los  autores  de los  documentos  de la  
muest ra en cuest ión,  d i ferenc ian conceptua lmente 
ent re  propós i tos ,  ob je t ivos  y metas ,  observándose de 
igua l  manera  que en los  d i ferentes  momentos  de l  d iseño 
cur r icu lar  que rea l izan los  es tud iantes ,  puede 
‘aparecer ’  la  p ropuesta  de a lguno de e l los .  En 
consecuenc ia ,  e l  p resente proyecto  inves t igat ivo  opta 
por  tener  en cuenta e l  ob je t ivo genera l  de l  PCP en e l  
que se pretende in terpretar  e l  t ipo  de cuerpo que 
subyace en su fo rmulac ión ,  a  par t i r  de  la  comparac ión 
que se hace con los  descr ip tores  de las  ca tegor ías  
bás icas.  

2 Caracter izac ión 
contex tua l  

En la  lec tura  de és te conten ido que aparece en e l  100% 
de los  PCPs,  se observa e l  aná l is is  que rea l izan los  
es tud iantes  a d i ferentes  aspectos contextuales  que 
re lac ionan con la  prob lemát ica ident i f icada.  En ese 
sent ido en és te proyec to se re lac iona la  carac ter izac ión 
contex tua l  con la  F igura  1.2.  en  cuyo conten ido logra 
v isual izarse aspectos  académico admin is t ra t ivos  que 
pos ib i l i tan e l  aná l is is  de és te conten ido .  

3 Perspect iva 
educat iva 

E l  propós i to  genera l  es  pos ic ionar  ep is temológ icamente 
los  conceptos  de desar ro l lo  humano,  cuerpo,  
educac ión,  pedagogía,  d idác t ica,  educac ión f ís ica,  
cur r ícu lo ,  tendenc ia pedagóg ica,  tendenc ia de la  
educac ión f ís ica,  p rofesor ,  enseñanza,  estud iante,  
aprend iza je ,  eva luac ión,  en cuyos desar ro l los  imp l íc i ta  
o  exp l íc i tamente se ev idenc ia un par t icu la r  concepto de 
cuerpo,  lo  que se re lac iona d i rec tamente con la  
p ropuesta de l  presente proyec to inves t igat ivo 

4 Diseño 
cur r icu la r  

E l  d iseño cur r icu lar  p lan i f ica  e l  proceso que pone en 
escena los  desar ro l los  teór ico académicos y la  v is ión 
profes iona l  que t iene e l  es tud iante  para reso lver  la  
p rob lemát ica  ident i f icada.  

 

Como resultado del ejercicio comparativo, se decide tomar en 

cuenta para el desarrol lo de la investigación, los contenidos 

relacionados con los objetivos generales  de los PCPs y la 

perspectiva educativa,  señalándolos tal como ya se ha 

mencionado, como las Unidades de Análisis de la presente 

investigación. 

 

Otra de las razones por las cuales se seleccionan estos dos 
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contenidos, se debe a que en los desarrol los de los PCPs se 

demuestra el posicionamiento teórico de sus autores, además 

de la construcción de conceptos, lo que viabil iza la 

interpretación del concepto de cuerpo que se quiere identif icar. 

 

3.2.4. Caracterización de los PCPs 

 

La caracterización general que se realiza a los PCPs, está inmersa 

dentro del proceso de la lectura inicial y colabora en la descripción 

de los trabajos realizados por los estudiantes, lo mismo que indica la 

estructura común que se identif ica en los PCPs. 

 

Mediante el diseño de las correspondientes Fichas, la uti l ización de 

dichos instrumentos permite la observación individual (en el caso de 

algunas f ichas de ese t ipo: Anexo 15), lo mismo que la observación 

simultánea de las característ icas de todos los PCPs (Anexo 8, 9, 10, 

11, 12), ofreciendo una visión en conjunto sobre las part icularidades 

de los trabajos f inales realizados por los estudiantes de 10º 

Semestre. 

 

•  Caracaterización de la  
Caracterización Contextual de los PCPs 
 

Para mayor comprensión de los PCPs se diseña una Ficha, que 

se origina a part ir del contenido de la Figura No. 1.2.  ‘La 

invest igación en el PC LEF’ y de la lectura a la ‘Caracterización 

Contextual’ que los estudiantes realizan en los proyectos. El 

propósito de la f icha además de la caracter ización de los PCPs, 

t iene que ver con la comprensión de los conceptos de cuerpo en 

relación con los términos que se incluyen en la Tabla a 

continuación, cuyo desarrol lo puede observarse en el Anexo 9 

‘Ficha, Caracterización contextual de los PCPs, Análisis de 
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Contenido, Nivel de Superf icie’.  

 

Tabla 3 .13.  Carac ter i zac ión Contex tua l  de los  PCPs 
 

Caracterización Contextual 

No.  Categorías de 
Anál is is 

1 Objet ivo General  
a  Cognosc i t i vo  
b  Soc ia l  
c  A fect ivo 
d  Mot r iz  

2 Población  
a  In fantes 
b  Jóvenes 
c  Adu l tos  
d  Adu l to  Mayor  

3 Espacio de Acción  
a  Rura l  
b  Urbano 

4 Espacio de Gest ión  
a  Púb l ico 
b  Pr ivado 

5 Espacio Social  
a  Ins t i tuc ión educat iva 
b  Club - Escuela Deportiva
c Gimnas io -  Parque 
d  Sa lón comuni tar io  

6 Práct icas  
a  Rondas 
b  Juego 
c  E jerc ic io  
d  Depor te 
e  Danza 
f  Ref lex iones 

g  Conversator ios  

 

 

•  Caracterización de los 
Objetivos Generales de los PCPs 
 

La caracterización de los objetivos generales de los PCPs 

(Categoría de Análisis 1) resulta de la identif icación de las 

palabras que se consideran claves en cuanto a que ofrecen una 

idea sobre las metas a alcanzar, interpretando así cuatro 

grandes categorías dentro de los objet ivos generales, que se 

inscriben al interior de la Tabla que se presenta posteriormente. 
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Para la caracterización de los objetivos generales, se considera 

que son objet ivos cognoscit ivos cuando  los estudiantes 

proponen diferentes aprendizajes, signif icados y 

redimensionalización de concepciones; son objetivos sociales 

cuando  en la redacción del objet ivo se incluyen términos como 

relaciones sociales, interacciones sociales, cal idad de vida y 

social ización; los objetivos afectivos se identif ican mediante  la 

uti l ización de palabras como dimensión afectiva, interacciones 

afect ivas y reconocimiento de sí mismo y los demás; y por 

últ imo, los objetivos motr ices t ienen que ver con el 

planteamiento sobre el uso de la educación física, habil idades 

motrices y desarrol lo motriz.  

 

Tabla 3 .14.  Carac ter i zac ión de Obje t ivos  Genera les  de los  PCPs 
 

No.  Categorías de 
Anál is is 

Traba jos  F ina les  2005  
Cód igo

001  
Cód igo

002  
Cód igo 

003  
1  Objet ivo  General   

a Cognosc i t i vo     
b  Soc ia l     
c  A fect ivo    
d  Mot r iz     

 

 

•  Caracterización de la 
Perspectiva Educativa de los PCPs 
 

La razón de seleccionar la ‘Perspectiva Educativa’ como Unidad 

de Análisis 2, t iene que ver con los conceptos de diferentes 

términos que al lí  se identif ican, fundamentados en la selección 

de teorías desde las cuales los estudiantes organizan 

conceptualmente el PCP y dan cuenta de las concepciones que 

intencionalmente colaboran como apoyo al desarrollo de las 

propuestas pedagógicas. 
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Los conceptos construidos por los estudiantes en la perspectiva 

educativa, ref lejan en su esencia un concepto, una idea o una 

forma de tratamiento al término cuerpo, razón por la cual se 

construye la Ficha que se ubicará posteriormente y con la cual 

se interpretan los textos para identif icar los descriptores y las 

teorías sociales sobre cuerpo (categorías básicas), en las que 

se ubican los descriptores sobre cuerpo identif icados; ejemplo 

de lo anterior se observa en los Anexos 15 y 16 .  

 

Tabla 3 .15.  Caracter i zac ión Perspec t iva Educat iva  PCPs 
 

No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de  cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  
tex to ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta ,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lengua je ,  CMr=  
Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y  cont ro l  

Código PCP 
TC 

Código PCP 
TC 

Descr ip tores Descr ip tores 

1 Educación     
2 Escuela     

3 Tendencia 
pedagógica     

4 Profesor     
5 Enseñanza     
6 Estudiante     
7 Aprendizaje     
8 Evaluación     

9 Desarrol lo 
humano     

10 Educación 
f ís ica     

11 
Tendencia 
educación 
f ís ica 

    

12 Cuerpo     

 

El di l igenciamiento de las Fichas que contiene la caracterización 

de la Perspectiva Educativa, se hace mediante la identif icación 

de palabras clave que se relacionan con las categorías de 

análisis ubicadas en la segunda columna de la Tabla, palabras 

que son consideradas como descriptores de las categorías, 

posibil i tando a la vez compararlos con los descriptores de las 
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categorías básicas, para asignarle la identif icación del código 

según la teoría social sobre cuerpo a la que más se acerque por 

su descriptor. 

 

Con el objeto de precisar la organización de los procedimientos 

metodológicos de la investigación, a continuación se presenta la 

Figura 3.2. 
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A.C., Nivel de superficie 

- Asignación categorías básicas y 
  descriptores 
- De scriptores de otros conceptos 
  de cuerpo 
- Identificación de contenidos para 
  asignar unidades de análisis 
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 Contextual 

Perspectiva educativa 

Objetivos generales 

AN Á L I S I S  D E  C O N T E N I D OAN Á L I S I S  D E  C O N T E N I D O   
 

T e x t o s :  P C P s  
U P N  -  F E F  -  L E F  

2 0 0 5  -  2 0 0 8  

Fig ura  3 .2.  Orga niz ación de l os  pro cedim iento s m e todológ i cos  

Primer Momento 

- Consecución de la información 
- Identificación de teorías de cuerpo 
- A. C., Niv el de superficie 
- Diligenciamiento fichas 

Segundo momento 

- Interpretación de textos 
- A. C., Niv el analítico 

Tercer momento 

- Comparación de la inf ormación 
- A. C., Niv el interpretativ o 
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44..   PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO   

Imagen 6.  En:  http://14deabril.files.wordpress.com/2008/08/sense-of-sapace.jpg (s.a.)
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44..   PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

 

 

La producción de conocimiento, que a la vez se relaciona con el 

análisis de la información, en cierta forma se inicia con el manejo 

metodológico que se le ha dado, por un lado al análisis de contendido 

y por otro, a la sistematización real izada en el di l igenciamiento de las 

f ichas. Debe recordarse que ya anteriormente se había mencionado 

la importancia de los niveles de análisis de contenido a la hora de 

identif icar, ordenar e interpretar la información. 

 

 

4.1. Asignación de descriptores. 
Resultado del ejercicio realizado 

 

Desde el punto de vista de la identif icación de los contenidos 

pert inentes, el ordenamiento temporal de las diferentes acciones y la 

designación de descriptores, la sistematización del análisis de 

contenido es consecuencia de la maduración de pensamiento en 

torno a la identif icación de los conceptos de cuerpo en los proyectos 

f inales de los estudiantes de educación física, por el lo mismo se 

considera la existencia de momentos que responden a la 

construcción de las posibi l idades que viabi l izan la comprensión con 

la cual aproximarse al proceso de identi f icación de los conceptos de 

cuerpo. 
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De acuerdo con lo anotado en la p. 110 “Por descriptor se entenderá 

los términos, vocablos conceptuales, o expresiones del lenguaje 

relacionados con el concepto de cuerpo desde sus diferentes 

categorías básicas (ejes de la interpretación que colaboran para la 

comprensión), sin determinar las interrelaciones, o los rangos entre 

sí que colaboran en la organización de las estructuras de las 

categorías o las unidades a interpretar.” 

 

El contenido de los textos que constituyen el concepto de cuerpo 

dentro de las categorías básicas propuestas por la investigación, 

obliga a adoptar un análisis interdiscipl inar para la reflexión, con el 

propósito de captar ampliamente la interacción entre los diferentes 

contenidos de las categorías básicas y los otros textos analizados 

para lograr identif icar los respectivos aportes en un todo coherente y 

lógico al momento de asignar los descriptores. 

 

La asignación de descriptores no se trata de la interpretación de 

textos separados o separables, sino del análisis de un todo integrado 

a part ir  del cual se intenta el encuentro con el sentido y signif icado 

que los textos contienen en relación con el concepto de cuerpo; por 

tanto, el desarrol lo del proyecto asume el paradigma hermenéutico 

como el acto de interpretar, comprender y explicar los textos y de 

ésta forma el acto interpretat ivo hace relación al estudio y 

comprensión del concepto de cuerpo dentro de las relaciones 

simbólicas que se construyen en las diferentes proyectos 

construidos por los estudiantes de la Licenciatura de Educación 

Física. 

 

En el contexto investigat ivo, toda ref lexión es ref lexión sobre el 

lenguaje y su comunicación, hecho que posibi l i ta ordenar y art icular 
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el mensaje que circula respecto al concepto de cuerpo con el 

propósito de efectuar las tareas de la interpretación, por tanto 

además del concepto expuesto en la p. 106, debe entenderse por 

texto a la unidad observacional que se interpreta en un contexto 

part icular a través de la cual se hace una aproximación a la 

identif icación del concepto de cuerpo. 

 

Dicha aproximación t iene que ver con el signif icado de las 

expresiones verbales de los contenidos de los textos y a su vez, el 

signif icado hace referencia a la intención conceptual que se le 

atr ibuye a las palabras o a las oraciones que componen los 

contenidos; de esta manera, la asignación de un descriptor es 

intencional cuando se establecen o identif ican relaciones de 

signif icados y existen característ icas de intencionalidad cuando se le 

asigna signif icado a los textos. Para lo anterior Hall iday (1998) 

propone que el interpretante debe: 

 

•  Establecer categorías para el análisis, en éste caso las 

denominadas Categorías Básicas 

•  Establecer entidades referenciales de los textos estudiados 

(Unidades de Análisis), con sus respectivas propiedades o 

relaciones que los caracterizan (Descriptores) 

 

 

4.1.1. Procedimiento para la asignación de descriptores. 
A.C. Nivel de Superficie y Nivel Analítico  

 

Para la comprensión del ejercicio hermenéutico realizado en éste 

proyecto, se recurre a la ordenación de los eventos desarrol lados, 

así: 

 

•  Primero se lee y comprende las teorías sobre cuerpo para 
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asignar las categorías básicas y a la vez determinar los 

descriptores que las caracterizan, ubicando el ejercicio en una 

f icha. 

 

•  Segundo, se lee e interpretan los contenidos de los PCPs para 

identif icar las Unidades de Análisis, sus categorías de análisis y 

sus descriptores teniendo en cuenta los referentes que ofrecen 

los descriptores de las categorías básicas.  

 

 

 

Es en ese ‘ ir  y venir ’ entre texto y texto, y desde los ejercicios 

comparativos, comprensivos e interpretat ivos que se realizan, es 

como se hace presente el círculo hermenéutico en cuyo recorrido 

f inalmente lo que realiza el interpretante, es comparar la información 

que arrojan los diferentes textos en cada uno de los niveles del 

análisis de contenido y simultáneamente asignar sentido a los textos 

que interpreta, mediante la asignación de descriptores. 

Categorías
básicas

Descriptores 

Contenidos
Unidades 

de Análisis

Asignación
Descriptores

Leer 

Analizar Interpretar 

Comparar 

F i g ur a  4 . 1 .  A s i g n a c i ó n  d e  d e s c r i p t o re s  
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Desde lo anterior, se hace referencia a los Anexos 12 y 13  en los 

cuales se resaltan con negri l la los contenidos, para señalar desde la 

interpretación los descriptores que se perciben gracias a la 

comparación, relación y asignación de sentido que se establece con 

los descriptores de las categorías básicas. Como resultado del 

ejercicio interpretat ivo se menciona el Anexo 19 ,  sobre el cual se 

presenta un fragmento, a manera de ejemplo: 

 

 

Tabla 4 .1 .  Descr ip tores  ident i f i cados 
Aná l is is  de Contenido,  N ive l  In terpre ta t ivo 

 

Descr ip tores  iden t i f i cados  en  ca tegor ías  bás icas  y un idades  de  aná l is is  

Aná l is is  de  Conten ido,  
N i ve l  de  Super f i c ie  

C ATEGORÍ AS BÁSICAS  

Aná l is is  de  Conten ido,  
N i ve l  de  Super f i c ie  

Un idad de  Aná l is is  1  
OBJET IVOS GENERALES 

Aná l is is  de  Conten ido,  
N i ve l  de  Super f i c ie  

Un idad de  Aná l is is  2  
PERSPECTIVA 

EDUC ATIV A 

Categor ía  
Bás ica  Descr ip tores  Cód igo 

PCP Descr ip tores  Cód igo 
PCP  

Descr ip tores  
para  cuerpo 

Cuerpo 
Mon is ta  

 
Cód igo:  

(CM)  

•  Un  so l o  p r inc i p i o  

•  Sen t i do  

•  Su je to  ún i co  de  
expe r i enc ias  

•  Yo  

•  Un  se r  

•  V i venc ia  

•  Expe r i enc ia  

•  C reac ión  cu l tu ra l  

•  Un idad  co rpora l  
Cue rpo  to ta l  

•  Un idad  con  e l  
cue rpo  

001  

•  Fo rmas  
d i f e ren tes  

•  Re lac iones  

•  P rocesos  de  
f o rmac ión  

001  

•  A fec t i vo  

•  C r í t i co  

•  Re f l ex i vo  

•  To ta l  

•  Sens ib le  

002  •  Red imens ión  002  

•  I n teg ra l  

•  Med i ado r  

•  P roc es o  

•  To ta l  

•  Sens ib le  

•  Re f l ex i vo  

 

 

Si se observa la evolución de los anexos en sus análisis de 

contenido, se evidencia que los descriptores paulatinamente se 

reducen, pero igualmente se enriquecen ante la comparación y el 

establecimiento de relaciones que se puede realizar con algunos de 

los términos enfrentados (en los dos sentidos: arr iba-abajo, 

izquierda-derecha) son términos que se complementan entre sí, 
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miremos por ejemplo: 

 

 

Tabla 4 .2 .  Descr ip tor  desde los 
d i ferentes  n ive les  de aná l is is  de  conten ido  

 

Categoría 
Básica Descriptores Nivel  de 

Superf icie 
Nivel 

Anal ít ico 

Cuerpo 
Monis ta 

Sent ido Relaciones Afect ivo 

Exper iencia Proceso Sensib le 

 

 

Es a part ir del análisis a contenidos textuales, como se inicia el 

camino para la identif icación de los descriptores y como se posibi l i ta 

la cualif icación de la signif icación que se realiza y se transforma 

constantemente, en tanto que avanza el ejercicio hermenéutico de la 

interpretación, precisando de esa manera las relaciones existentes 

entre los diferentes textos, categorías básicas, unidades de análisis 

y descriptores que surgen a medida que se sensibi l iza el proceso 

interpretat ivo.  

 

Como se observa en la Tabla 4.2. ,  pareciera que los descriptores se 

relacionan o entrecruzan de izquierda a derecha, de derecha a 

izquierda, de arr iba hacia abajo, o de abajo hacia arr iba puesto que 

todos representan cierto nivel de sentido con relación al concepto 

cuerpo, que se entrecruza a través de la signif icación que se 

concede a part ir de las experiencias que construye el ser humano en 

su proceso de hominización y también de humanización. 

 

4.1.2. Surgimiento de categorías emergentes 

 

Cuando se contextualiza a part ir de las categorías básicas y las 

unidades de análisis con sus descriptores desde otros niveles de 

comprensión y signif icación, se da lugar a la identif icación de otros 
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términos que surgen a través del sentido que se otorga a las 

comparaciones que se establecen entre los descriptores de todos los 

textos, l legando de ésta forma a identif icar lo que se ha denominado 

como categorías emergentes, teniendo en cuenta que el las surgen 

luego de comparar e interpretar las relaciones y signif icados que se 

presentan entre los mismos descriptores. 

 

Entonces, una categoría emergente surge por la frecuencia de 

aparición de un término al interior de los descriptores ya 

identif icados en los niveles anteriores, comparándolos como es 

natural con las teorías sobre cuerpo para inferir los descriptores tal 

como puede apreciarse en la siguiente Tabla:  

 

 

Tabla 4 .3 .  Surg imiento de las  
Categor ías  Emergentes  

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  In terpre ta t ivo  
 
 

No.  

Categorías 
Emergentes 

Términos 
ident i f icados 

Frecuencia de 
apar ición de los 

términos 
Descr iptores 

1  Exper ienc ia  334 

•  Conc ienc i a  

•  Recue rdo  

•  Con t ras tac ión  

•  Med iac i ón  

•  Asoc iac i ón  

•  Acumu lac ión  

•  Re lac ión  

•  Comun i cac ión  

•  V ida  

•  Aná l i s i s  

•  S i s tema t i c i dad  

•  Acon tec im ien to  

•  S ign i f i cac ión  

•  Re f l ex i ón  

•  Aná l i s i s  gu i ado  

•  Cogn i c i ón  

•  Ap rehens ión  

•  Imp res ión  

• Ref l ex i ón  

2 Cuerpo 241 •  Adap tac i ón  

• Expe r i enc iado  
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No.  

Categorías 
Emergentes 

Términos 
ident i f icados 

Frecuencia de 
apar ición de los 

términos 
Descr iptores 

•  Expe r i enc ia  

•  I ndus t r i a l  

•  Fue rz a  de  t raba j o  

• Corpo re i dad  

3 In tegra l  183 

•  Se r  t o ta l  

•  To ta l i dad  

•  Cu l t i v ado  

•  Desa r ro l l o  soc i a l  

•  Desa r ro l l o  de  l a  
pe rsona l i dad  

•  Cons t rucc ión  de  
i den t i dad  

• Po tenc ia l i z ac i ón  

4 Corpora l  121 
•  Re lac ión  

•  To ta l i dad  

• Comun i cac ión  

5 Tota l idad 90 

•  Pe r fec t i b i l i dad  

•  T rans fo rmac ión  

•  Pun to  de  pa r t i da  

•  H i s to r i a  de  v i da  

•  Todas  l as  d imens iones

• Múl t i p l es  ap rend i za j es

6 Desar ro l lo  63  

•  Madurac ión  

•  Re f l ex i ón  

•  Comun i cac ión  

•  Exp res i ón  

• Trans fo rmac ión  

7 Sent imiento 43 

•  Man i fes tac ión  

•  T rans mis i ón  

•  I n t ros pecc ión  

•  Exp res i ón  

• Par t i cu la r i dades  

8 Afect ivo 39  

•  Gus tos  

•  Emoc iones  

•  Sen t im ien tos  

•  Reconoce r  

•  Se r  humano  

•  Re lac i ones  soc i a les  

• Re lac iones  

9 Conc ienc ia 34 
•  Concen t rac i ón  

•  Imp l i c ac i ón  

• Adap tac i ón  

10 Emoción 23 

•  Comun i cac ión  

•  Desp l i egue  

•  Conocer - se  

•  Exp res i ón  

• Med i ado r  

11 Corpora l idad 18 •  Con jun to  de  
concep tos ,  p rác t i cas ,  
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No.  

Categorías 
Emergentes 

Términos 
ident i f icados 

Frecuencia de 
apar ición de los 

términos 
Descr iptores 

sen t i dos  

•  I n teg ra  háb i tos  

•  Manera  de  exp resa r  

• Forma de  re lac i ona rse

12 Máquina 10 

•  P roduc t i vo  

•  E f i c i en te  

•  Dominan te  

•  Tecnoc rá t i co  

•  Cuan t i t a t i vo  

•  Resu l t ados  

•  Reg l amentado  

• Tecn i f i c ado  

13 Corpore idad 9  •  Sens ib i l i dad  

• To ta l i dad  

14 Sens ib le  3  
•  D i ve rgenc ia  

•  A fec t i vo  

• Reconoce r -se  

15 Adies t rado 3  •  En t renamien to  

• Per fec c ión  

16 Act iv ismo 2 •  I r r e f l ex i vo  

• Evas ión  

 

 

La frecuencia de aparición de términos, además de la observación 

cuidadosa, se detecta gracias a la ut i l ización del software TextSTAT, 

programa que permite identif icar la frecuencia con la que aparecen 

los términos, las oraciones en las que se encuentran inmersos 

(Anexo 16) y las relaciones de los términos entre las diferentes 

oraciones posibi l i tando de manera ágil  real izar la identif icación, en 

éste caso, de los términos que son ut i l izados con mayor frecuencia 

por los estudiantes dentro del desarrol lo de sus PCPs. Entonces, la 

manera como se t iene en cuenta el surgimiento de las categorías 

emergentes en ésta investigación, es identif icando el mayor número 

de veces de ut i l ización de los términos y mediante la comparación 

entre las oraciones que contienen las categorías emergentes, la 

inferencia de términos claves que se convierten en sus descriptores. 
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4.2. Interpretación a las caracterizaciones realizadas 

 

A part ir de las caracterizaciones realizadas a la ‘Caracterización 

contextual’ ,  ‘Caracterización de los objetivos generales de los PCPs 

y ‘Caracterización de la perspectiva educativa de los PCPs’, a 

continuación se muestra los resultados que sugen de la 

identif icación e interpretación desde los Análisis de Contenido, 

Niveles de Superf icie y Analít ico. 

 

De la misma manera que en la identif icación del surgimiento de las 

categorías emergentes, para el análisis de la información de las 

diferentes caracterizaciones se ut i l izó la Medición Nominal mediante 

las característ icas que ofrece el software TextSTAT. 

 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, la interpretación que 

se presentará a continuación, surge de la misma manera como se ha 

venido realizando la organización de los procedimientos 

metodológicos interpretat ivos. 

 

 

4.2.1. Interpretación a la caracterización contextual 

 

La interpretación que se realiza a la caracterización contextual en el 

Anexo 9 ,  desde la medición nominal ,  arroja como resultado los 

siguientes porcentajes que t ienen que ver con los desarrol los 

académicos asumidos en las propuestas adelantadas por los 

estudiantes, para el desarrol lo de los PCPs: 
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Tabla 4 .4 .  Med ic ión nomina l ,   
Carac ter i zac ión Contex tua l  

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  de Super f ic ie  
 

Caracterización Contextual 

No.  Categorías de 
Anál isis 

%
Identificado 
(Medición 
nominal) 

1  Objet ivo  General  
a  Cognosc i t i vo  41% 
b Soc ia l  75% 
c Afect ivo 50% 
d Mot r iz  33% 

2 Población  
a  In fantes  58% 
b Jóvenes 26% 
c Adu l tos  8% 
d Adu l to  Mayor  8% 

3 Espacio de Acción  
a  Rura l  16% 
b Urbano 84% 

4 Espacio de Gest ión  
a  Púb l ico 42% 
b Pr ivado 58% 

5 Espacio Social  
a  Ins t i tuc ión esco lar  68% 
b Club - Escuela Deportiva 16% 
c Gimnas io -  Parque 8% 
d Sa lón comuni tar io  8% 

6 Práct icas  
a  Rondas 33% 
b Juego 91% 
c E jerc ic io  41% 
d Depor te  16% 
e Danza 8% 
f  Ref lex iones 66% 

g Conversator ios  33% 

 

Como puede observarse a simple vista, los proyectos de la muestra 

investigativa diseñados por los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Física, se desarrol lan en un 68% en las instituciones 

educativas, lo que se puede justif icar pues la escuela es uno de los 

espacios preferentes para el ejercicio docente en cuanto a las 

prácticas pedagógicas se refiere. 

 

En cuanto a la población, son los niños los más beneficiados en un 

58% con las prácticas pedagógicas que realizan los estudiantes de 
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educación física, luego los jóvenes con el 26% y f inalmente con el 8% 

los adultos y adultos mayores. Al respecto, los adultos mayores 

presentan ciertas dif icultades por la edad con relación a su estado 

físico y algunas veces por los estados de salud según se lee en los 

proyectos que trabajan con este sector poblacional, lo que genera 

poco interés de los estudiantes para realizar práct icas con éste 

grupo poblacional. 

 

Lo urbano (84%) y lo privado (58%), sobrepasan a lo rural (16%) y a 

lo público, siendo las escuelas deportivas con un 16%, el espacio 

que más se uti l iza para las prácticas, luego de las instituciones 

escolares; por su lado, el juego con el 91%, es la actividad por 

excelencia para la implementación de las clases que diseñan los 

estudiantes pract icantes y poster iormente las rondas con el 33% 

debido posiblemente al alto grado porcentual de la población infanti l  

(58%). 

 

Un resultado posit ivo para la educación física que se genera desde 

éste t ipo de prácticas, es el 66% que refleja el aspecto señalado 

como Reflexión, que se asume como un medio para recapacitar las 

acciones, las actividades, el cuerpo propio y el de los demás; 

propiciar la reflexión y los conversatorios al interior de las clases de 

educación física en materia de cuerpo, no sólo posibi l i ta el 

reconocimiento de los demás, sino la introyección sobre lo que 

sucede en el sujeto que se ref lexiona, tal como se menciona en el 

Proyecto con Código 001. 

 

4.2.2. Interpretación a la caracterización de 
  los Objetivos Generales de los PCPS 

Unidad de Análisis 1 
 

Aunque los resultados de la medición nominal sobre los Objetivos 
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Generales de los PCPs, se encuentran en el mismo Anexo 9,  no 

obstante y con f ines didácticos, a continuación se presenta en la 

tabla siguiente, el fragmento que contiene lo relacionado con los 

resultados de éste aspecto. Debe recordarse que en el capítulo 

anterior, ya se había escrito que para la caracterización de los 

objetivos generales, se considera la interpretación que se hace a los 

Objetivos Generales de los PCPs, teniéndose en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 

Tabla 4 .5 .  Cond ic iones para  la  carac ter i zac ión  
de los  Objet ivos  Genera les  de l  PCPs 

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  In terpre ta t ivo  
 
 

Objetivo 
General 

Descriptores identif icados 
Condiciones 

Cognoscitivo

•  Di ferentes aprendizajes 
•  Di ferentes signi f icados 
•  Redimensional ización de 

concepciones 

Sociales 

•  Relaciones sociales 
•  Interacciones sociales 
•  Cal idad de vida 
•  Social ización 

Afectivos 

•  Dimensión afect iva 
•  Interacciones afect ivas 
•  Reconocimiento de sí  mismo y 

de los demás 

Motrices 
•  Uso de la educación f ís ica 
•  Habi l idades motr ices 
•  Desarrol lo motr iz 

 

 

Sobre la interpretación realizada a la Unidad de Análisis 1, mediante 

la uti l ización de la medición nominal y el software TextSTAT, se dan 

los siguientes resultados: 
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Tabla 4 .6 .  Med ic ión nomina l ,   
Un idad de Aná l is is  1 :  Carac ter i zac ión  Objet ivos  Genera les  PCPs 

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  de Super f ic ie  
 
 

No.  Categorías de 
Anál is is 

%
Identificado 
(Medición 
nominal) 

1  Objet ivo  General
a  Cognosc i t i vo  41% 
b Soc ia l  75% 
c Afect ivo 50% 
d Motr iz  33% 

 

 

Sobre los resultados que se observan en la medición nominal, l lama 

la atención que por encima del objet ivo general referido a lo motriz 

con un 33%, se encuentra el desarrol lo social que logra el mayor 

porcentaje de todas las categorías inscritas en la f icha, cuyo análisis 

deja entrever un 75%, seguido por el objet ivo afect ivo con el 50% y 

el cognoscit ivo con el 41%. 

 

Es decir, el objetivo motr iz que desde los imaginarios que las 

personas t ienen sobre la educación física, es el más bajo entre los 

porcentajes de los objetivos generales. No se trata de ignorar que el 

desarrollo de las personas ha de procurar la evolución de todas las 

dimensiones que abarcan el desarrol lo humano, pero también es 

cierto que si no es el profesional de la educación física el que se 

propone desarrollar y educar los aspectos motrices, entonces quién 

más lo hará? …El ‘edufísico es edufísico’, el sociólogo es el 

sociólogo, el sicólogo…, el f isioterapeuta… 

 

En el Anexo 10 puede observar el desarrol lo de la Ficha que contiene 

información sobre los objetivos, los descriptores y la teoría de 

cuerpo en la que se clasif ica cada objet ivo, como se muestra en el 

ejemplo a continuación: 
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Tabla 4 .7 .  Ob jet ivos  genera les  de los  PCPs 
Aná l is is  de Contenido,  N ive l  Ana l í t ico  

 
 

No.  Cód igo 

TC=  Teo r ía  de  cuerpo  en  e l  que  se  i nsc r i be  e l  t ex to  i den t i f i cado :  CM=  
Cue rpo  mon is ta ,  CD=  Cue rpo  dua l ,  CL=  Cue rpo  como l engua je ,  CMr=  
Cue rpo  como mercanc ía ,  CP=  Cue rpo  como  pode r  y  con t ro l  TC 

Obje t ivos  Genera les  de  los  PCPs  Descr ip tores  

1  001  

“Amp l i a r  l os  s i gn i f i cados  que  de  Educac ión  
F í s i ca  t i enen  las  i ns t i t uc i ones  esco la res  
p res en tando  en  l a  c l ase  formas a l te rnat i vas  de  
re lac ión  maes t ro  -  a l umno-  conoc im ien to ,  de  
manera  que  i nc idan  en  los  procesos de  
fo rmación  de  l as  d imens iona l i dades  de l  
su j e to . ”  p .  28  

•  D i f e ren tes  
f o rmas  de  
re lac ión  

•  I nc i d i r  en  
p rocesos  

CM 

2  002  

“Redimens ionar  l a  concepc ión  de  educ ac ión  
f í s i ca  con  bas e  en  f undamen tos  c i en t í f i c os  pa ra  
t ransformar  e l  imag ina r i o  soc ia l  v i gen te  y  l as  
p rax i s  de l  fu tu ro  maes t ro ”  p .  17  

•  Red imens iona r  

•  T rans fo rmar  
CL  

3  003  
“ Ampl ia r  los  re feren tes  pa ra  l a  const rucc ión  
de  una  buena  prax is  en  l a  Educac ión  F ís ica . ”  
p .  28  

•  Amp l i a r  
re fe ren tes  

•  Cons t ru i r  
p rax i s  y  Ed .  
f í s i ca  

CL  

 

 

4.2.3.  Interpretación a la caracterización de 
  la perspectiva educativa 

Unidad de Análisis 2 

 

La interpretación que se realiza a la Unidad de Análisis 2, se hace 

mediante la identif icación de los descriptores que describen cada 

una de las categorías de análisis asignadas a la Unidad y que se 

comparan temáticamente con los otros descriptores, tanto los 

descriptores de las categorías básicas, como los descriptores de la 

Unidad de Análisis 1. 

 

De esa forma, los descriptores identif icados en las categorías de 

análisis de la presente Unidad de Análisis, faci l i tan la interpretación 

a part ir de la comprensión que se hace a los descriptores de forma 

interdiscipl inar, teniendo en cuenta fundamentos teórico 

pedagógicos, discipl inares y humanísticos, con el propósito de 

relacionar los descriptores comprendidos con las categorías básicas 

y de ésta manera clasif icarlos en alguna de las teorías a las que 
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pertenecen las categorías básicas, mediante la inferencia que hace 

el interpretante a través de af inidad temática (Mayor lustración en el 

Anexo 14, 15 y 16). 

 

Tabla 4 .8 .  Medic ión nomina l ,   
Un idad de Aná l is is  2 :  Carac ter i zac ión Perspect iva Educat iva  PCPs 

Aná l is is  de Contenido,  N ive l  de Super f ic ie  y  N ive l  Ana l í t ico  
 

No.  Categorías 
de Anál is is Descr iptores ident i f icados 

% 
Medición 
nominal 

1  Educac ión 

• In tegra l  16% 

• Proceso 33% 

• Respuesta a  ex igenc ias  8% 

• Desar ro l lo  8% 

• Equi l ibr io  8% 

• Pos ib i l i tadora 8% 

• Def ine re lac iones 8% 

2 Escue la 

• Crí t i ca 8% 

• Un idea l  8% 

• Mediadora 8% 

• Bienestar  8% 

• L iber tad 8% 

• Valores 8% 

• Ident idad nac iona l  8% 

• Espac io d inámico 8% 

• Promueve 8% 

• Retroa l imenta 8% 

3 Tendencia 
pedagógica 

• Modelo in tegrado 8% 

• Modelo conceptua l  8% 

•  Pedagogía de l  
conoc imiento  

8% 

• Pedagogía expres iva 8% 

• Modelo cons t ruc t ivo 16% 

• Desar ro l l i smo 8% 

• Pedagogía c r í t i ca 16% 

• Escue la nueva 8% 

4 Profesor  

• Fac i l i tador  25% 

• Mediador  8% 

• Ref lex ivo 8% 

• Líder  8% 

• Promotor  8% 

• Mot ivador  8% 

• Propos i t i vo 8% 

• Or ientador  25% 

• Crí t i co 8% 

5 Enseñanza 

• Par t ic ipat iva  8% 

• Comprens iva  8% 

• Ins t i tuc iona l  8% 

• Exper ienc ia l  16% 
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No.  Categorías 
de Anál is is Descr iptores ident i f icados 

% 
Medición 
nominal 

• Const ruct iv is ta  8% 

• Por descubr im iento 8% 

• Resoluc ión de prob lemas 8% 

• Cogni t i v is ta  16% 

• Mot ivante 8% 

6 Estud iante 

• Autónomo 25% 

• Que reconoce 8% 

• Protagon is ta  8% 

• Exper imenta  8% 

• Par t ic ipat ivo  8% 

• Ref lex ivo 8% 

• Colaborat ivo  8% 

• Que evoluc iona 8% 

7 Aprendiza je 

• Cooperat ivo 8% 

• Modi f i cab le 16% 

• Desar ro l lo  soc ioafec t ivo 16% 

• Responsab le  8% 

• Percept ivo 8% 

• Sign i f i ca t ivo  8% 

• Aprender  hac iendo 8% 

• Const ruct iv is ta  8% 

8 Evaluac ión 

• Format iva 8% 

• Par t ic ipat iva  8% 

• Tota l  8% 

• Coeva luac ión 16% 

• Procesual  8% 

• Regula 8% 

• Cont ro la  8% 

• Cont inua 8% 

• Por  observac ión 8% 

• Valora 8% 

9 Desar ro l lo  
humano 

• Mul t id imens iona l  8% 

• Evolut ivo 8% 

• In tegra l  33% 

• Cal idad de v ida 8% 

• Bios icosoc ia l  8% 

• L ibre 8% 

• Tota l  8% 

• Transformac iona l  8% 

10 Educac ión 
f ís ica 

• Eje t ransversa l  8% 

•  Conoc imiento armónico 
de l  cuerpo 

8% 

•  Reso luc ión de prob lemas 
mot r ices 

8% 

• Diá logos corpora les  8% 

• Desar ro l lo  armónico 8% 

• Unidad 8% 

• Tota l idad 8% 

• Que comunica 8% 
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No.  Categorías 
de Anál is is Descr iptores ident i f icados 

% 
Medición 
nominal 

• Desarro l lo  motor  8% 

• Cogni t i va 8% 

• Emoc iona l  8% 

• Mora l  8% 

• In f luyente 8% 

•  Desar ro l lo  de la  
corpore idad 

8% 

11 
Tendenc ia 
educac ión 
f ís ica 

• Soc iomot r ic idad 33% 

• Expres ión corpora l  8% 

• Habi l idades bás icas 8% 

• In tegradora 8% 

• Educac ión f í s ica motr iz  8% 

12 Cuerpo 

• Tota l  58% 

• Sens ib le  8% 

• Que comunica 8% 

• Crí t i co  25% 

• Ref lex ivo 16% 

• Potenc iab le 16% 

• Mul t id imens iona l  8% 

• In tegra l  8% 

• Par t ic ipat ivo  8% 

 

La general idad del desarrol lo de las Fichas referidas a la perspectiva 

educativa, permiten observar la variedad de términos en cada una de 

las categorías de análisis que en algunas ocasiones se repiten en las 

diferentes categorías, lo que dif iculta hacer una apreciación de los 

resultados observados, pero faci l i ta agruparlos por Afinidad temática 

como se muestra en la tabla anterior. 

 

A nivel general, los resultados demuestran bajos porcentajes 

mostrando así una falta de unif icación teórica (por l lamarlo de alguna 

forma), debido a que las asignaciones conceptuales que realizan los 

estudiantes de 10º no se concretan al interior de las categorías de 

análisis, en otros términos, es posible identif icar los mismos 

términos ubicados indist intamente en los campos de conocimiento de 

la pedagogía, la sicología, o en algunos casos de la discipl ina de la 

educación física, por nombrar tan sólo algunos campos. 
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Así por ejemplo, los términos integral  y total se uti l izan en las 

categorías cuerpo, desarrol lo humano y educación con los más altos 

niveles porcentuales que se presentan en éste análisis (58%, 33%, 

16% respectivamente), excepto en las categorías de evaluación y 

educación física con un 8% y, aunque con porcentajes bajos, el 

término desarrol lo  se manif iesta en las categorías educación (8%), 

aprendizaje (16%) y educación física (8%). 

 

Agrupando por afinidad temática algunos de los descriptores 

identif icados y mediante el método agregativo  con el cual los 

descriptores pueden unif icarse en un solo grupo (Ruiz, En: Jiménez 

y Torres, 2006, Capítulo 3: p. 52) pueden nombrarse con un 8% los 

términos posibi l i ta (educación), medidor(a) (profesor, escuela), 

promueve (escuela), motivador(a) (profesor, enseñanza), 

proposit ivo (profesor), integradora (tendencia de la educación 

física), destacándose con un 25% el descriptor denominado faci l i ta 

(profesor). 

 

Igualmente sucede con los descriptores que se agrupan alrededor 

del descriptor calidad de vida ,  que aunque con un 8% puede 

congregar los descriptores que hacen que el descriptor se pueda dar, 

así se menciona en la categoría educación a los descriptores 

proceso 33%, respuesta a exigencia 8%, equil ibrio 8%; en la 

categoría escuela los descriptores crít ica, bienestar, l ibertad, 

valores, espacio dinámico, retroalimenta con 8% cada uno; en la 

categoría tendencia pedagógica, modelo integrado, pedagogía del 

conocimiento, pedagogía expresiva, escuela nueva con 8% y con 

16% el modelo constructivo y la pedagogía crít ica. 

 

La categoría de análisis profesor, presenta descriptores asociados 

con ref lexivo, l íder y crí t ico con el 8% y orientador con el 25%; la 
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categoría enseñanza muestra con el 8% a los descriptores 

part icipativa, comprensiva, constructivista, por descubrimiento, 

resolución de problemas y con el 16% a experiencial y cognit ivista. 

Se espera con un 25% que el estudiante, otra categoría de análisis, 

sea autónomo y con un 8% sea una persona que reconoce, 

protagonista, experimenta, part icipativo, ref lexivo, colaborativo, que 

evoluciona; dentro de su aprendizaje resalta el 16% identif icado en el 

descriptor modif icable y en los siguientes con el 8% se encuentran 

cooperativo, responsable, perceptivo, signif icativo, aprender 

haciendo, constructivista. Por su parte la evaluación se imagina 

como coevaluación con el 16%, pero resaltan con el 8% que debe ser  

formativa, part icipat iva, procesual, regula, continua, por observación 

y valora, para que el desarrol lo humano sea mult idimensional,  

evolutivo, biosicosocial, l ibre y transformacional con un 8%. 

 

Dentro de la últ ima agrupación se nombra el descriptor un ideal (8%) 

en el que se reúne igualmente con un 8% los descriptores define 

relaciones, identidad nacional, modelo conceptual, institucional,  

controla e inf luyente. 

 

4.3. Interpretación a los niveles de análisis de contenido 

 

La interpretación que se hace a éste apartado, más que mostrar 

resultados pues el los se encuentran inmersos en las f ichas y todo el 

desarrol lo que se realiza desde el Capítulo 3, se propone describir 

las maneras como fueron asumidos cada uno de los niveles de 

análisis. 

 

4.3.1. Nivel de superficie 

 

El nivel de superf icie asumido en el proyecto investigativo, analiza 
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los textos que colaboran para comprender los referentes 

contextuales, los autores que escriben sobre la teoría de cuerpo y los 

textos de los PCPs con el propósito de identif icar inicialmente, no 

sólo las característ icas de cada uno de los textos, sino también, de 

identif icar los ‘términos clave’ que sirven para compararlos entre si y 

establecer interpretat ivamente el punto de part ida a la comparación 

que ayuda a organizar los materiales para continuar con la 

sistematización en el siguiente nivel de análisis de contenido.  

 

El ejercicio que se realiza en el Nivel de Superf icie, hace uso del 

denominado análisis temático donde según Ruiz (En: Jiménez y 

Torres, 2006) tan sólo se considera la presencia de términos clave, 

independientemente de las relaciones que tengan en su surgimiento, 

pero en asocio con las categorías básicas o iniciales. (Análisis de 

contenido, Nivel de Superf icie: Anexos 6 a 12) ,  de tal manera, en 

éste nivel se identif icaron conceptos sobre cuerpo en las teorías 

sobre cuerpo, se definieron las categorías básicas, las unidades de 

análisis y el contexto de los PCPs, se real izó la codif icación y las 

caracterizaciones que dieran el paso al siguiente nivel se análisis. 

 

En resumen el Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie permit ió: 

 

•  Analizar textos 

•  Comprender referentes contextuales 

•  Identif icar característ icas de los contenidos textuales 

•  Identif icar términos clave 

•  Comparación entre términos clave de diferentes contenidos 

textuales desde análisis temático 

•  Identif icar conceptos de cuerpo 

•  Definir Categorías Básicas y Unidades de Análisis 

•  Definir codif icación a las dos anteriores 
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4.3.2. Nivel analítico 

 

El segundo nivel de análisis permite ordenar las identif icaciones 

realizadas en el nivel anterior, a part ir de grados de af inidad 

considerando los términos desde las temáticas que ellos sugieren, 

l levando nuevamente a la identif icación de palabras clave y 

contenidos en contexto de acuerdo con los conceptos de cuerpo que 

sugieren las categorías básicas. 

 

Tabla 4 .9 .  Carac ter i zac ión ind iv idua l  de los  PCPs 
 

C ó d i g o   Añ o   T í t u l o   
O B J E T I V O  G E N E R AL  
U n i d a d  d e  An á l i s i s  1   

No.  

Carac ter izac ión  
Contex tua l  
Un idad de  
Aná l is is  1  

Perspec t iva  Educa t i va  -  Un idad de  Aná l is is  2  
TC=  Teo r ía  de  cue rpo  en  e l  que  se  i nsc r i be  e l  t ex to  
i den t i f i cado :  CM=  Cue rpo  mon i s ta ,  CD=  Cue rpo  dua l ,  
CL=  Cue rpo  como l engua je ,  CMr=  Cue rpo  como  
mercanc ía ,  CP=  Cue rpo  como pode r  y  con t ro l  

1  Ob je t ivo  Ge nera l  Educac ión  Escue la  Tendenc ia  
pedagóg ica  

a  Cognosc i t i vo  T C

 T C   T C   T C  b  Soc ia l  T C

c  A fec t i vo  T C

d  Mo t r i z  T C

2  Pob lac ión  Pro fesor  Enseñanza  Es tudian te  
a  I n fan tes  T C  

 T C   T C   T C  b  Jóvenes  T C

c  Adu l t os  T C

d  Adu l t o  Mayo r  T C

3  Espac io  de  Ac c ión  Aprend iza je  E va luac ión  Desar ro l lo  
humano 

a  Rura l  T C

 T C   T C   T C  b  U rbano  T C

4  Espac io  de  Ges t ión  
a  Púb l i co  T C

b  P r i vado  T C
Educac ión 

F ís ica  
T .  de  la  

educac ión  f ís ica  Cuerpo 

5  Espac io  Soc ia l  

 T C   T C   T C  

a  I n s t i t u c i ó n  
e d u c a t i v a  

T C

b  C l u b  
E s c u e l a  D e p o r t i v a  

T C

c  G i m n a s i o  -  
P a r q u e  

T C

d  S a l ó n  c o m u n i t a r i o  T C

6  Prác t icas  
Pedagóg icas  

 T Ca  Rondas  T C

b  Juego  T C

c  E je rc i c i o  T C

d  Depo r te  T C  T C
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C ó d i g o   Añ o   T í t u l o   
O B J E T I V O  G E N E R AL  
U n i d a d  d e  An á l i s i s  1   

No.  

Carac ter izac ión  
Contex tua l  
Un idad de  
Aná l is is  1  

Perspec t iva  Educa t i va  -  Un idad de  Aná l is is  2  
TC=  Teo r ía  de  cue rpo  en  e l  que  se  i nsc r i be  e l  t ex to  
i den t i f i cado :  CM=  Cue rpo  mon i s ta ,  CD=  Cue rpo  dua l ,  
CL=  Cue rpo  como l engua je ,  CMr=  Cue rpo  como  
mercanc ía ,  CP=  Cue rpo  como pode r  y  con t ro l  

e  Danz a  T C

f  Re f l ex i ones  T C

g  Conve rsa to r i os  T C

 

 

La tabla anterior sirve para i lustrar la Ficha en la que por un lado se 

relacionan las identif icaciones realizadas en cada una de los 

espacios destinados a las categorías de análisis de la perspectiva 

educativa (Unidad de Análisis 2), en los cuales se incluyen las 

palabras claves o las expresiones localizadas, y por otro lado, los 

contenidos en contexto que t ienen que ver con los códigos asignados 

a las categorías básicas mediante la uti l ización de las letras iniciales 

asignadas a las mismas. 

 

De esa forma, de acuerdo con Krippendorff (1990) se puede inferir 

diversos sistemas, en éste caso sistemas de índole temático y la 

forma de hacerlo es extrayendo las palabras clave sobre los 

componentes de la Unidad de Análisis 2, sobre las relaciones que se 

establecen interdiscipl inariamente y sobre las transformaciones en 

relación con las categorías básicas; son materiales propios de éste 

nivel, los Anexos 14, 15 y 16.  

 

El Análisis de Contenido, Nivel Analít ico posibil i tó: 

 

•  Ordenar las identif icaciones realizadas en el nivel anterior. 

•  Sacar l ista de frecuencias. 

•  Identif icar términos desde las temáticas que el los sugieren a 

part ir de grados de afinidad. 

•  Estructurar la relación signif icativa de índole temático con el 
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di l igenciamiento de las f ichas. 

 

 

4.3.3. Nivel interpretativo 

 

Este nivel interpretat ivo en el análisis de contenido, f inalmente l leva 

a af inar la identif icación de unas categorías que aluden 

signif icativamente al concepto de cuerpo con sus respectivos 

descriptores, haciendo de ésta forma un acercamiento en primera 

instancia, a las categorías emergentes, y en segundo orden a la 

caracterización de los conceptos de cuerpo que se encuentran 

inmersos en los PCPs mediante la identif icación de convergencias y 

divergencias de los descriptores (Anexo 19) y f inalmente, a través de 

la construcción del texto sobre los conceptos de cuerpo 

identif icados, que se presenta en la parte f inal a manera de ref lexión. 

 

Así, el surgimiento de las categorías emergentes son el resultado de 

la interpretación de textos en contexto temático, que no sólo se 

realiza al f inalizar el proceso invest igativo, sino que es el producto 

de todas las acciones que se hacen a lo largo de la investigación. De 

tal manera, cada uno de los resultados en los diferentes niveles del 

análisis de contenido, son de por sí un ejercicio interpretat ivo en los 

cuales se considera la organización de la información de una manera 

y no de otra. La diferencia en éste nivel la representa el producto que 

se realiza desde el cual debe percibirse con amplitud el sentido que 

el interpretante le otorga a los materiales estudiados y precisamente 

el lo se observa por medio de la construcción del texto f inal, que en sí 

mismo representa lo que comúnmente se conoce como resultados de 

la invest igación. 

 

Pero volviendo al surgimiento de las categorías emergentes, que en 
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éste proyecto representan los conceptos de cuerpo construidos por 

los estudiantes de 10º Semestre, debe recordarse que anteriormente 

ya se ha mencionado la integración de descriptores que 

continuamente se realiza en los tres niveles de análisis de contenido, 

lo que metodológica y constantemente l leva a una ‘reducción 

cualitat iva’ de descriptores mediante el método agregativo que no es 

más que unif icar los descriptores a través de la interpretación, el  

signif icado temático y el sentido que el interpretante le asigna tanto 

a los descriptores, como a los textos que han hecho parte del 

contexto investigativo, desde su inicio hasta su f inalización. 

 

De tal manera, en el ejercicio anterior lo que realmente se hace es 

discriminar y reagrupar los signif icados de los descriptores pues lo 

que se pretende por medio del Análisis de Contenido es analizar las 

relaciones que se establecen entre los textos, los temas que ellos 

tratan y las relaciones de el los dos con los descriptores que surgen 

de la interpretación, construyéndose así un sistema de redes 

conceptuales desde el cual puede explicitarse el contexto 

terminológico o conceptual en el cual se inserta el descriptor. 

 

La red a la que se hace referencia, sobre todo muestra en su 

desarrollo el posicionamiento teórico de los autores de los PCPs, 

pero también del interpretante que dentro de esa red léxica, es quien 

selecciona los contenidos y explicita la interpretación. 

 

Entonces, el surgimiento de las categorías básicas es el resultado de 

la signif icación y el sentido que se da a los textos, donde se 

identif ican los aspectos relacionados con las categorías básicas a 

través de la reiteración de sus contenidos que se comparan 

constantemente con todos los textos que se construyen en todos los 

niveles, faci l i tando la posibi l idad de explicitar los conceptos de 
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cuerpo que se identif ican en los PCPs. 

 

A continuación se coloca un fragmento del ejercicio realizado, con la 

categoría emergente que tuvo mayor frecuencia de aparición. 

 

 

Tabla 4 .10.  Categor ías  emergentes:  
Descr ip tores  Convergentes  y  D ivergentes 
Aná l is is  de Contenido,  N ive l  In terpre ta t ivo 

 

No. Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
 aparición 
(Medición 
nominal) 

Descriptores 
CONVERGENCIAS 
Aparición en varias 

categorías emergentes 

DIVERGENCIAS 
Aparición sólo en ésta 
categoría emergente 

1  Expe r i enc ia  334  

•  Conc ienc i a  

•  Recue rdo  

•  Con t ras tac ión  

•  Med iac i ón  

•  Asoc iac i ón  

•  Acumu lac ión  

•  Re lac ión  

•  Comun i cac ión  

•  Comun i cac ión  

•  V ida  

•  Aná l i s i s  s i s t emát i c o  

•  S i s tema t i c i dad  

•  Acon tec im ien to  

•  S ign i f i cac ión  

•  Re f l ex i ón  

•  Aná l i s i s  gu i ado  

•  Cogn i c i ón  

•  Ap rehens ión  

•  Imp res ión  

•  Adap tac i ón  

•  Expe r i enc iado  

•  Expe r i enc ia  

•  I ndus t r i a l  

•  Fue rz a  de  t raba j o  

•  Co rpo re i dad  

•  Adap tac i ón :  En  
expe r i enc ia  y  cue rpo  

•  Expe r i enc iado :  En  
Expe r i enc ia ,  cue rpo  

•  Comun i cac ión :  En  
expe r i enc ia ,  
co rpo ra l ,  desa r ro l l o  
y  emoc ión  

•  Expe r i enc ia :  En  
expe r i enc ia  y  cue rpo  

•  Co rpo re i dad :  En  
expe r i enc ia  y  cue rpo  

•  Fue rza  de  t raba jo :  
En  expe r i enc ia  y  
cue rpo  

•  I ndus t r i a l :  En  
expe r i enc ia  y  cue rpo  

•  Re f l ex i ón :  En  
expe r i enc ia  y  
des a r ro l l o  

•  Re lac ión :  En  
expe r i enc ia ,  
co rpo ra l  y  
co rpo ra l i dad  

•  Acon tec im ien to  

•  Acumu lac ión  

•  Aná l i s i s  s i s t emát i c o  

•  Aná l i s i s  gu i ado  

•  Ap rehens ión  

•  Asoc iac i ón  

•  Cogn i c i ón  

•  Conc ienc i a  

•  Con t ras tac ión  

•  Imp res ión  

•  Med iac i ón  

•  Recue rdo  

•  S ign i f i cac ión  

•  S i s tema t i c i dad  

•  V ida  

 

 

Lo que faci l i tó el Anális is de Contenido en su Nivel Interpretat ivo fue: 

 

•  Identif icar convergencias y divergencias de los descriptores. 

•  Interpretar textos en contexto temático. 

•  Otorgar sentido a los materiales estudiados. 
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•  ‘Reducción cualitat iva’ de descriptores mediante el método 

agregativo. 

•  Surgimiento de las categorías emergentes. 

•  Analizar relaciones entre textos, temas, categorías emergentes 

y descriptores que surgen de la interpretación. 

•  Discriminar y reagrupar los signif icados de los descriptores 

•  Construir el texto f inal sobre la ref lexión de los conceptos de 

cuerpo identif icados en los Proyectos f inales de los estudiantes 

de 10º Semestre, de la Licenciatura en Educación Física de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 

4.4. Reflexión final 

 

El análisis de contenido posibi l i tó real izar un ejercicio investigativo 

de corte interpretat ivo, con el cual se identif icaron los conceptos de 

cuerpo que resultaron a part ir de la identif icación (valga la 

redundancia) de las categorías emergentes, que como se anotó, 

resultaron de la aplicación de los diferentes niveles de análisis de 

contenido: Nivel de superf icie, nivel analít ico y nivel interpretativo. 

 

Con la aplicación ‘circular’ entre los diferentes niveles de análisis de 

contenido a los textos que formaron parte del ejercicio investigat ivo, 

se l lega a identif icar, especialmente con el di l igenciamiento de las 

últ imas f ichas desde el nivel interpretativo,  que los conceptos de 

cuerpo en los trabajos f inales de la Licenciatura en Educación Física 

-Proyecto Curricular 2000- de la Universidad Pedagógica Nacional, 

desde la  medición nominal  se relacionan con los términos integral, 

totalidad, desarrollo, experiencia, corporal,  sentimiento, afect ivo, 

conciencia, emoción, corporeidad, sensible, corporal idad, máquina, 

adiestrado y activismo. 
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Como puede observarse en el mismo Anexo 18 ,  tan sólo tres 

términos de los identif icados (máquina, adiestramiento y activismo) 

se alejan de la tendencia monista, términos que se incl inan hacia una 

concepción de cuerpo dual, cuerpo poder o en algunos casos, cuerpo 

mercancía, conceptos algo distanciados de la f i losofía general con la 

que se ha trabajado tradicionalmente las teorías del cuerpo al 

interior de algunos programas que forman profesores en educación 

física. 

 

Así las cosas, los conceptos de cuerpo que construyen los 

estudiantes de educación física en los PCPs, principalmente 

enuncian lo que a continuación se relacionará: 

 

 

4.4.1. Cuerpo máquina 

 

El cuerpo máquina desde la lectura de los textos que construyen 

los estudiantes ,  puede asumirse como aquel cuerpo que ha sido 

trabajado a part ir de esquemas motrices tan repetit ivos, que la 

persona que accede a éstos t ipos de prácticas es adiestrado con el 

propósito de realizar las ejecuciones motr ices de la mejor forma 

posible, aunque de igual manera se acepta que “la creatividad es 

necesaria en todas las act ividades educativas, por que permite el 

desarrollo de aspectos cognoscit ivos y afectivos importantes para el 

desempeño productivo…” (PCP 003: p. 9). 

 

Precisamente otros de los descriptores que t ienen que ver con el 

cuerpo máquina es la perfección, la ef iciencia, el resultado y para 

que ello pueda suceder, repetidamente los estudiantes de la 

Licenciatura mencionan la técnica motr iz, el entrenamiento y la 
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‘ irref lexión’, descriptor que en éste concepto sobre cuerpo es posible 

aceptar puesto que cuando un movimiento o técnica se ‘mecaniza’,  

se vuelve automático y no es necesario reflexionarlo, a no ser que la 

persona que lo ejecuta se encuentre en la etapa inicial del 

aprendizaje del movimiento. 

 

Así por ejemplo, el PCP 003 concibe el cuerpo máquina como una 

mercancía cuando expresa que “…Para mi estar f ísicamente 

educado, es tener unos patrones dados por la cultura “fuerzas 

sociales” que me permiten estar apto al medio ,  pues mi cuerpo o mi 

vehículo de interacción con el ambiente deben estar adecuados a 

las necesidades  que este ofrece. …” (p. 18) 

 

De acuerdo con Barbero (1996) “el dualismo, representado por la 

metáfora del “cuerpo máquina”, es la concepción f i losófica en la que 

se asienta el actual discurso hegemónico sobre el cuerpo humano en 

la educación física. Este discurso enmarca la “decibi l idad” de lo 

corporal, o, aquello que puede decirse y, por tanto, enseñarse sobre 

el cuerpo…”, así que la referencia que hacen los estudiantes de la 

Licenciatura sobre el concepto de cuerpo máquina, puede entonces 

ubicarse en el discurso hegemónico que se ut i l iza para enseñar 

técnicas motrices de maneras determinadas en cuanto a su 

r igurosidad y a los resultados que de la técnica se espera, aspecto 

que es rechazado por la mayoría de los estudiantes, autores de los 

PCPs analizados. 

 

Desde la lectura a los PCPs, en ningún caso puede decirse que el 

cuerpo máquina que en el los se menciona, se hace o haría con el 

ánimo de formar cuerpos que respondan a cánones tanto de belleza, 

como de rendimiento, o cuerpos ‘sanos’ en los que cada uno de los 

componentes del organismo humano responda con la precisión en la 
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ejecución, de tal manera que se reduzca y desart iculen las 

estructuras orgánicas despojando al cuerpo de su dimensión 

espir i tual, síquica y social (Benjumea, (s.f.):  p.3). 

 

Como se observa en el Anexo 19  desde las frecuencias de aparición 

de las categorías emergentes, no existen los PCPs que presentan 

actividades relacionadas con éste t ipo de cuerpo (como por ejemplo 

prácticas deport ivas de alto rendimiento, entrenamientos o 

automatizaciones de técnicas corporales a través de ejercitaciones 

repetit ivas de alta intensidad) y más bien los PCPs que se incl inan 

por la tendencia deport iva o técnica (danza) t ienen como visión el 

desarrollo de propósitos de índole social,  cultural y afectivo 

uti l izando para el lo algunas modalidades técnicas, pero nuevamente 

se reitera, no con característ icas de rendimiento o competencia, 

razones con las cuales puede mencionarse que el adiestramiento y 

el activismo (descriptores que aparecen con algún nivel de 

recurrencia y están asociados al cuerpo máquina), no son referentes 

de gran interés ni pedagógico, ni didáctico por parte de los 

estudiantes de 10º Semestre, quienes no demuestran disposición 

hacia la creación de hábitos de consumo,  de dominio,  alienación  

o aprovechamiento sobre el cuerpo  de sus estudiantes con los que 

han realizado su práctica docente. 

 

Por el contrario, la uti l ización de las técnicas motrices, de repetición 

pero a través de formas jugadas, de aprendizaje de alguna técnica en 

part icular, son proyectadas por los estudiantes de 10º Semestre con 

el propósito de formar valores, construir normas sociales, crear 

ambientes de cooperación, autoconocimiento y reconocimiento del 

otro, característ icas que hacen posible determinar que el cuerpo 

máquina, tal como es concebido por los autores mencionados en 

capítulos anteriores, no se percibe en los Proyectos de los 
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estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, aunque se 

menciona como aquella dimensión que no les gustaría incentivar en 

sus futuros estudiantes. 

 

De tal manera que el cuerpo máquina, ese que Pardo (1992) dice que 

“…no deja de ser un úti l ,  una herramienta, un instrumento, es decir, 

una imagen o una abstracción.” no existe en los diseños curriculares 

propuestos por los estudiantes. 

 

Para f inal izar y siguiendo con el mismo autor (1992: 242) “… Toda 

máquina es un resumen o un esquema de nuestros hábitos. Si los 

hábitos son nuestra exterioridad, configuran ese espacio que 

nosotros no somos y en el cual nosotros no somos (el espacio 

abstracto). Si la naturaleza… no se compone de individuos, sino de 

paquetes de hábitos ,  moléculas de habitual idad o de «natural idad», 

es en ese rasgo en donde reside la diferencia esencial entre el 

espíritu y la naturaleza, entre la interioridad y la exterioridad. Todo 

hábito es un resumen o un esquema de nuestras máquinas, de 

nuestro «autómata natural»”; de ésta manera, de acuerdo con el PCP 

012, p. 18 “…para las grandes potencias capital istas no será posit ivo 

que generemos hombres pensantes, crít icos, creativos y 

proposit ivos, lo cual l levaría hacia un desarrol lo humano 

mult idimensional adecuado…”. 

 

Lo anterior l leva a interpretar que los otros descriptores identif icados 

(experiencia, integral, corporal, total idad, desarrol lo, sentimiento, 

afectivo, conciencia, emoción, corporalidad, corporeidad, 

comunicación, lenguajes y sensibi l idad) contienen en su interior, 

como primera medida, una profunda preocupación por parte de los 

estudiantes de educación física sobre las formas como las personas 

podrían establecer unas maneras de comunicación, diferentes a las 
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que tradicionalmente se asumen, no sólo en la clase de educación 

física, sino que además hacen referencia a la vida cotidiana, al 

desarrollo humano, a la adaptación social y al reconocimiento 

cultural, es decir en palabras de los estudiantes, la educación física 

es el medio para desarrol lar la calidad de vida que todo ser humano 

puede construir a part ir  del conocimiento de sí, el reconocimiento de 

los otros, a través del movimiento y con el movimiento intencionado, 

que genere formas creativas de relación social,  de comunicación y de 

expresión verbal y no verbal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la organización de las 

convergencias y divergencias de los descriptores y el 

di l igenciamiento de las f ichas que se localizan en los anexos, es 

posible identif icar descriptores que se acercan por afinidad, o por 

sus concordancias temáticas ,  l legando en éste momento del 

Análisis de Contenido, Nivel Interpretat ivo, a integrar por 

acercamiento temático las categorías emergentes, lo que posibi l i ta 

organizar el análisis de redes por af inidad, signif icación y sentido. 

 

De ésta manera, desde las categorías emergentes que se ‘reducen’ 

por af inidad temática, es como se interpretan los conceptos de 

cuerpo que se identif ican en los PCPs de los estudiantes de 10º 

Semestre de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 

Pedagógica Nacional. (Ampliar información con los Anexos 17 a 20):  

 

Tabla 4 .11.  In tegrac ión por  a f in idad temát ica de categor ías  emergentes 
Aná l is is  de Contenido,  N ive l  In terpre ta t ivo  

 

Categor ías  
Emergentes  

Med ic ión  
Nomina l  

In tegrac ión  de  
Descr ip tores  por  a f in idad  temát ica  

CUERPO 
ident i f i cado 

Expe r i enc ia  334  co rpo ra l  t o ta l  conc ienc ia co rpo re idad  EXPERIENCIA  
Cue rpo  241  to ta l  a fec to  emoc ión  s ens ib le  COMUNICACIÓN

In teg ra l  183  
Co rpo ra l  121  

To ta l i dad  90  
Desa r ro l l o  63  i n t eg ra l  INTEGRAL 
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Categor ías  
Emergentes  

Med ic ión  
Nomina l  

In tegrac ión  de  
Descr ip tores  por  a f in idad  temát ica  

CUERPO 
ident i f i cado 

Sent im ien to  43  
A fec t i vo  39  

Conc ienc i a  34  
Emoc ión  23  

Co rpo ra l i dad  18  
Máqu ina  10  ad ies t rado ac t i v i smo MÁQUINA 

Corpo re i dad  9  
Sens ib le  3  

Ad i es t rado  3  
Ac t i v i smo 2  

 

 

4.4.2. Cuerpo experiencia 

 

Esto de sentir-se corporeidad  implica una referencia, implícita o 

explícitamente de los diferentes t iempos que construye la persona 

entre el presente, pasado y futuro, donde según Duch y Mèlich 

(2005), el cuerpo es referencia, contingencia, f lexible, plural e 

imprevisible, por tanto y a la vez que los estudiantes hacen 

referencia a la corporeidad, simultáneamente hacen mención al 

cuerpo experiencia o cuerpo experienciado que además y de 

acuerdo con las categorías emergentes y sus descriptores, el 

cuerpo, ese desconocido que se transforma constantemente durante 

la existencia, irrumpe, nace, encarna y se sostiene como producto de 

su modificación ,  de la reflexión  que percibe la diferencia que 

establece entre iguales o discordantes, del acuerdo que se inicia con 

el sentir que precisamente es lo que invita a la reflexión y a la 

transformación .   

 

Pero indudablemente los PCPs no se refieren al sentir sensible 

compuesto de elementos insensibles, es decir de átomos que 

estimulan determinados órganos de los sentidos, los PCPs no se 

ref ieren al cuerpo máquina que funciona tal y como debe ser; no, los 

proyectos de los estudiantes aluden a los cambios que pro-mueven el 



168 
 

sentido con la fuerza de la sensación que hace sentir ,  que hace 

emocionar ,  merced a lo cual lo sensible deviene sentido  debido a 

que el ser es con-movido por las fuerzas que l laman su atención, 

condición que hace posible comenzar a pensar… y a sentir. 

 

Gracias a las formas sensibles  es como el ser humano interpreta la 

real idad; es decir, de la forma sensible, se pasa a la forma intel igible 

de la realidad, o lo que es igual, se pasa al modo de ser de las cosas 

o situaciones que existen ‘fuera de mí’.  

 

Cagigal, (1981) afirma que el cuerpo es una de las instancias 

educativas fundamentales, es la entidad mediante la cual el niño 

empieza a encontrarse consigo mismo, es el espacio que le posibi l i ta 

comenzar a ref lexionar, a autocomprenderse, o autorregularse. Es 

así que el cuerpo experiencia,  conserva y descubre pautas y pautas 

de pautas; a su modo se re-produce en conciencia y autoconciencia 

sensible y traza un esquema dinámico de su corporeidad ,  ordena 

sus propias categorías, instaura los grados de la intensidad vital 

para percibir, recordar e imaginar, en f in, el cuerpo está colmado de 

posibil idades para desplegar encuentros y rechazos tras los cuales, 

como lo mencionó Kant (1975), se evidencia un sentimiento que 

con-t iene y expresa y a la vez que comunica, simultáneamente se 

manif iesta. 

 

El cuerpo es entonces espacio de contrastación ,  mediación ,  

acontecimiento, imaginación y creación… todo eso es, según los 

proyectos de la Licenciatura en Educación Física, el cuerpo sensible 

y mucho más. 
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4.4.3. Cuerpo comunicación 

 

A través de las acciones motrices que plantean para sus práct icas, 

los estudiantes ‘abogan’ por la ut i l ización de mecanismos que 

permitan sentir-se a sí mismo y a través de la experiencia  (que es 

otra categoría emergente que t iene gran fuerza), sentir al otro y a los 

otros dentro de contextos que se pueden construir y transformar  

para mejores modos de vivir ,  así, sentir-se a sí mismo es una de las 

primeras formas que el cuerpo comunica, pero a la vez, como uno se 

comunica con el cuerpo; igualmente, ésta forma de comunicarse 

consigo mismo, es la manera como el cuerpo simultáneamente 

comienza a comunicarse con los demás, sentirse a uno mismo desde 

la experiencia corporal, desde el cuerpo que experiencia, es una 

manera de interpretar lo que los otros pueden sentir  y percibir ,  

aclarando que aunque no de forma igual a la que yo puedo dentir,  

pero sí de una forma parecida, lo que me permite entonces, 

comprender lo que al otro le está pasando, por tanto, establecer 

diferentes maneras de comunicar-nos. 

 

Agregan los estudiantes, que “La dimensión afectiva es el conjunto 

de posibil idades que t iene la persona de relacionarse  consigo 

mismo y con los demás; de manifestar  sus sentimientos y 

emociones, con miras a construirse como ser social.” (PCP 001: p. 

22). Igualmente promueven un concepto de cuerpo que permita 

transformar  los imaginarios de la educación física, por medio de la 

real ización de acciones motrices donde se incluya y tenga en cuenta 

la cotidianidad que forma parte del vivir,  donde se ofrezca la 

posibil idad vivenciar, experienciar, gozar, l lorar… en f in, todas 

aquellas cosas que hacen sentirse cada vez más humano a través del 

movimiento y con el movimiento que a la vez, es mi cuerpo… que soy 

yo. 
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Pero ese sentir-se a sí mismo, es la primera instancia en la que el 

cuerpo manif iesta su comunicación, es la relación (existente) la 

primera para sentir, sentirse, ser sentido y sentir como si algo de 

fuera o algo de dentro, me comunicara para luego expresar. 

 

Expresar  es entonces introducir en el interior (valga la redundancia) 

una intención que comunique algo en un mundo objet ivo de 

signif icaciones, un mundo donde la intención de la expresión  se 

hace presente con sentido  y signif icado, y lo que se expresa es la 

manera de interpretar  la realidad que se ha inscrito exclusivamente 

en la interior idad. 

 

Consecuentemente, cuerpo y movimiento están en la base de toda 

comunicación consigo mismo y con el resto de la realidad, están en 

la base de todo aprendizaje, de toda educación, de toda impresión  

y también, de toda expresión ,  en general, el cuerpo actúa y se 

comunica moviéndose. 

 

 

4.4.4. Cuerpo integral 

 

El cuerpo integral al que los estudiantes hacen referencia, es el 

mismo cuerpo  considerado como totalidad,  en el sentido que existe 

una relación estrecha entre todas las dimensiones del ser humano 

que actúan permanente e inseparablemente para dar forma a cada 

instante de la vida, la cotidianidad y/o lo extraordinario durante el 

desarrollo del hombre. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el PCP 004 en la p. 44 enuncia que 

“…Valdría la pena preguntarse si la educación física debe obedecer  
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al imaginario socialmente construido, ese imaginario de deporte 

escolar, o debería obedecer a las dist intas real idades contextuales 

del ámbito social Colombiano.” 

 

Así, debe considerarse que el cuerpo integral es la propia existencia 

espacial y temporal en el mundo; es la relación cualif icada, personal, 

l ibidinal y existencial con el otro, es punto de part ida y punto f inal, es 

histor ia de vida y potencialidad  para el despliegue de los actos en 

acción  que dan forma a la existencia y a las realidades contextuales 

nombradas en el PCP 004. 

 

Hablar de la forma como el cuerpo hace presencia (es presencia),  es 

hablar del cuerpo que hace referencia a un orden que también se 

aplica a toda acción humana, pero no sólo se hace mención a la 

forma, o al aspecto físico y por tanto aspectos exteriores con los que 

puede caracterizarse un objeto, un cuerpo, una acción motriz o 

situación; la forma, entendida por la Gestalt como configuración es 

según el pensamiento Kantiano (1975) “ la condición a priori  del 

conocimiento” y t iene que ver con la creación ,  t iene que ver con 

sensibilidad y t iene que ver con la emoción .  

 

Por su parte, “…la dimensión socio afectiva faci l i ta acti tudes 

posit ivas ante la vida, permite el desarrol lo de habil idades sociales, 

est imula la empatía, favorece act itudes y valores para afrontar 

confl ictos, fracasos y frustraciones y en definit iva, ayuda a saber 

estar, colaborar y generar cl imas de bienestar social.” (PCP 005: p. 

20). De ésta manera, la creación  sensible de toda forma t iene que 

ver con la acción que permite captar el objeto o situación en toda su 

dimensión, la forma sensible  exige ir más al lá de la apariencia, más 

al lá de la forma que con tanta preocupación se adjudican algunos 

profesionales de la educación y el movimiento. 
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No; la forma no debe ser considerada como un envoltorio capaz de 

sujetar, por el contrario (y teniendo en cuenta que la sensibi l idad no 

amarra), lo importante es la manera de trans-formar  (dar nueva 

forma, dejar huella, orientar el esti lo) continua e incansablemente 

cada secuencia de las experiencias  anteriores, o lo que es igual a lo 

nuevo (no novedoso que sería otro asunto) se l lega gracias a una 

‘repetición’ dentro de la dimensión sensible  que transforma cada 

instante de nuestro ser y vivir.  

 

Por su lado, “La educación integral  es una educación que reconoce 

que en cualquier actividad educativa está implicada la persona como 

un todo;  en consecuencia, ni privi legia la intel igencia sobre la 

afectividad, ni separa la imaginación de la acción, ni dicotomiza el 

desarrollo individual del social. . .Se trata de una educación que 

busca propiciar el desarrollo armónico  de todas las dimensiones  

del individuo” (PCP 001: p. 23) 
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Imagen 7. Mujer  Sentada.  CPeña/98
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AAnneexxoo  11 .. Asignaturasa de la Licenciatura en Educación 

Física en la UPNb 
 

No. As igna turas  
Programas  o  P lanes  Curr icu la res  

1936 1937 1939 1940 1947 1958 1964 1972 1984 2000 

1 Análisis del 
movimiento 

       X X  

2 Anatomía X X X X X X X    
3 Antropometría   X    X    
4 Biología X X X X X  X X X  
5 Biomecánica         X  
6 Biometría    X X X     
7 Bioquímica  X         
8 E. Física especial         X  
9 E. Física y salud       X  X  

10 Fisiología X X X X X X X X   
11 Higiene   X X X  X    
12 Kinesiología        X   
13 Kinesiterapia  X X X X X  X   

14 Mecánica del 
aparato locomotor 

 X   X      

15 Mecánica del 
movimiento 

X X         

16 
Medicina 
deportiva 

      X X   

17 Morfofisiología         X  

18 Nutrición y 
dietética 

X X   X X X X   

19 Organología  X         
20 Psicología X X X  X   X   
21 Primeros auxilios X X X X  X     
22 Cultura religiosa     X X X    
23 Traumatología    X X X     

                                            
a Consideradas,  o  ubicadas en e l  Depar tamento,  o  área c ient í f ica de la  

L icenciatura en Educación Fís ica durante su evolución académica. 
b Datos s istemat izados a par t i r  de los contenidos del  texto del  Profesor  

Vaca (1993) .  
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Taller de 

Confrontación 
Formación 

Teórico 
Humanística 

Taller de 
Cuerpo 

Formación
Teórico 

Pedagógica
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Formación
Teórico 

Disciplinar

Taller de 
Experiencias 
Corporales 

F
U

N
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A
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E
N

T
A

C
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I 

Cuerpo y 
comunicación. 

Autoconocimiento y 
reconocimiento de 
entorno y sujeto. 
Código:201101 

Dimensión 
Operativa 

representacional. 
Cuerpo, espacio y 

tiempo. 
Código: 202201 

Cuerpo y 
educación. 
Experiencia 

educativa, currículo 
y contexto. 

Código: 201801 

Relaciones y for-
mas comunicativas 

verbales y no 
verbales. Código, 

sentido, significado.
Código: 202901 

Acción, actividad, 
experiencias 
corporales. 

Código: 202101 

Multidimensión de 
experiencias 

corporales socio 
culturales. 

Código: 209801 

Integración te-
mática, reflexiones 

conceptuales, 
diálogo de 
saberes. 

Código: 202501

II 

Hombre y Vida. 
Cuerpo y procesos 
de hominización. 
Código: 201102 

Percepción y 
representación 

espacio temporal 
del cuerpo. 

Código: 202202 

Educación y 
pedagogía. 
Relaciones 

socioculturales y 
relaciones de 

poder. 
Código: 201802 

Lenguaje y 
relaciones 
humanas. 

Lenguaje, sociedad 
y cultura. 

Código: 209202 

Movimiento, evo-
lución ontológica y 

filogenética. 
Formas básicas de 

movimiento. 
Código: 202102 

Experiencias cor-
porales y estruc-
turación tiempo 
espacio, formas 

básicas de 
movimiento. 

Código: 209802 

Integración 
temática, 

reflexiones 
conceptuales, 

diálogo de 
saberes. 

Código: 202502

III 

Cuerpo y procesos 
de humanización; 

diferentes culturas. 
Representación 

simbólica. 
Código: 201103 

Dimensión ope-
rativa referencial y 

su apropiación. 
Lenguaje corporal 

perceptivo. 
Código: 202203 

Educación como 
hecho socio cul-
tural. Prácticas 
pedagógicas y 

discurso. 
Código: 201803 

Lenguaje y 
relaciones 
humanas. 

Lenguaje, socie-
dad, cultura. 

Código: 209203 

Movimiento y 
desarrollo humano. 
Dimensión corporal.

Código: 202103 

Experiencias 
corporales 
construidas 

socioculturalmente. 
Código: 209803 

Integración te-
mática, reflexiones 

conceptuales, 
diálogo de 
saberes. 

Código: 202503

IV 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 

área. 
Código: 201104 

Estructuración 
rítmica y discursiva 

del movimiento. 
Código: 202204 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 

área. 
Código: 201804 

Técnicas 
organizativas de la 
información, formas 

comunicativas. 
Código: 209204 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 

área. 
Código: 202104 

Experiencias 
corporales y 

desarrollo de las 
cualidades 
motrices. 

Código: 209804 

Sistematización de 
la información 

para dar respuesta 
al núcleo 

problémico de 
ciclo 

Código: 202504
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V 

Epistemología de la 
educación y 

desarrollo humano. 
Código 201105 

Fundamentación 
biológica del mo-

vimiento. Técnicas 
de movimiento. 

Código: 202205 

Teorías educativas, 
de aprendizaje y 

desarrollo humano.
Código: 201805 

Lengua extranjera 
como herramienta 
para acceder a la 

información. 
209205 

Evolución teorías 
de la ed. física y 

desarrollo humano. 
Técnica de 
movimiento 
deportivo. 

Código 202105 

Técnica de 
movimiento, uso del 

solo cuerpo. 
Cuerpo-objeto. 

Código: 209805 

Integración de 
saberes, obser-
vación de con-

textos, identifica-
ción del pro-

blema. 
Código: 202505

VI 

Epistemología de la 
educación física. 

Hombre, 
conocimiento. 

Código: 201106 

Fundamentación 
sicosocial del 

movimiento y salud. 
Movimiento cuerpo-

objeto. 
Código: 202206 

Modalidades 
educativas. 
Proyectos 

educativos, pe-
dagógicos y prác-

tica educativa. 
Código: 201806 

Lengua extranjera 
como herramienta 
para acceder a la 

información. 
Código: 209206 

Evolución histórica 
de la ed. física y el 

movimiento. 
Técnica de 
movimiento 
deportivo. 

Código: 202106 

Técnicas de 
movimiento, uso 
cuerpo-objeto. 
Cuerpo-objeto-

objeto. 
Código: 209806 

Observación 
como herramienta 

investigativa. 
Diseño 

anteproyecto. 
Código: 202506

VII 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 

área. 
Código: 201107 

Fundamentación 
biomecánica del 
movimiento, téc-
nicas cuerpo-ob-
jeto, objeto, su-

perficies estáticas.
Código: 202207 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 
área. Prácticas 

educativas. 
Código: 201807 

Lenguajes y usos 
educativos de la 
tecnología de la 

informática. 
Código: 209207 

Sistematización de 
la información para 

dar respuesta al 
subproblema de 

área. 
Código: 202107 

Teorías de 
movimiento, 

cuerpo-objeto-
objeto. Superficies 

estáticas. 
Código: 209807 

Adquisición y 
aplicación de 
herramientas  
investigativas. 

Diseño proyecto 
curricular. 

Código: 202507
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VIII 

Análisis crítico de 
los paradigmas 

educativos y sus 
implicaciones en la 

dimensión 
corporal. 

Código: 201108 

Fundamentación 
del movimiento y 
relaciones con 

tendencias 
curriculares en 

ed. física. 
Código: 202208 

Teoría curricular, 
tendencias e 

implicaciones en la 
educación y la 

pedagogía. 
Código: 201808 

Lenguajes y 
tecnología 
Educativa 

audiovisual. 
Código: 209208 

Currículo y 
construcción de la 

dimensión 
corporal. 

Código: 202108 

Técnicas de 
movimiento 

contemporáneas. 
Superficies 
dinámicas y 
estáticas. 

Código: 209808 

Aplicación de la 
propuesta 

particular, ajustes 
al diseño. Análisis 
práctica educativa.
Código: 202508

IX 

Implicación ético 
política de 
proyectos 

educativos y del 
proyecto 

curricular particular. 
Código: 201109 

Análisis crítico de la 
visión sociocultural, 
ética, política de la 

dimensión 
corporal. 

Código: 202209 

Fundamentación 
pedagógica del 

diseño de proyecto 
particular. 

Código: 201809 

Aplicación de 
técnicas expositivas 

y tecnológicas. 
Código: 209209 

Fundamentación 
disciplinar del 

proyecto curricular 
particular. 

Código: 202109 

Diseño de técnicas 
de movimiento 

contemporáneas 
para el proyecto 

particular. 
Código: 209809 

Propuesta y 
socialización 

parcial para la 
implementación 

del proyecto 
particular. 

Código: 202509

X 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular. 
Código: 201110 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular.
Código 202210 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular.
Código: 201810 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular.
Código: 209210 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular.
Código: 202110 

Sistematización 
final del proyecto 

curricular particular. 
Código: 209810 

Socialización 
del proyecto 

curricular 
particular. 

Evaluación. 
Código: 202510

                                            
c (FEF, 2004: p.  53)  donde E.E.A.  s ign i f ica ‘Espacios de Encuentro 

Académico’ ,  los  mismos para los d iez semestres,  var iando en cada 
uno de el los los núcleos de conocimiento,  o  su profundidad de 
anál is is .   



AAnneexxoo  33 .. Líneas de construcción genealógica del estudio 
del cuerpod 

 

 

 

                                            
d Síntes is  real izada a par t i r  de Planel la  (2006)  Capítu lo 2.  Genealogía del  

cuerpo.  pp.  51 -  82 

GENEALOGÍA 
DEL CUERPO 

desde la oposición circular entre

exp l i ca  en  e l  te xto  

Antropología monista  

juntas, resaltando hermenéuticamente aspectos 

Antropología dualista 

negativos  positivos  

Cuerpo lugar de 
pecado, máquina,  

objeto, dócil, enfermo, débil, 
adiestrable, materia física,  

prisión del alma 

ofreciendo

una determinada 
hermenéutica corporal de 

acuerdo con el momento y el 
contexto histórico 

las líneas de 
reconstrucción 

identificándose historiográficamente oposición entre

cuerpo y alma cuerpo y materia 

Cuerpo con historia, lugar de 
placer, liberación, sensibilidad,

simbólico, erótico,  
vivencia humana,  

construcción social 



AAnneexxoo  44 .. Etapas genealógicas del cuerpo en occidentee 

 

 

 

                                            
e Planel la  (2006) .  Capítu lo 2.  Genealogía del  cuerpo.  pp.  51 -  82.  

GENEALOGÍA 
DEL CUERPO 

desde

exp l i ca  en  e l  te xto  

las etapas del 
cuerpo en 
occidente 

el cristianismo 

en 

la filogénesis 

en 

Antiguo Testamento: 
Visión unitaria, antropo-
logía monista, paso al 

dualismo 

Grecia monista: 
Belleza, totalidad, 

cuerpo colectivo y social, 
cuerpo político 

Grecia dualista: 
Cuerpo con visión 

negativa, prisión para el 
alma, encarnación 

Roma: 
Deseo, corrupción, sin 

jerarquías, moral y 
convenciones sociales, 

brutalidad corporal 

Nuevo Testamento: 
Prevalencia del alma 

sobre el cuerpo, 
reencarnación 

Edad Media: 
Visión teocéntrica y 

dualista, control sexual,
cuerpo político 

Renacimiento: 
Visión antropocéntrica, 

cánones socio corporales,
higienización y 

anatomización (cuerpo 
observado) 

en 

Dualismo cartesiano:
Cuerpo mecanizado, 

anatomizado, extendido, 
controlado penal y 

canónicamente 

Cuerpo medicalizado:
Erotismo Vs. Control 

político, vigilancia, 
prevención, corrección, 
docilidad, orden social, 

reeducación 

Periodo de Guerra: 
Cuerpo motor al servicio 
del estado, con volumen 
corporal como artillería 

la modernidad

Periodo Posguerra: 
Cuerpo vulnerable social y civilmente, discriminado, 

nuevamente militarizado 
ejercitado y liberado sexualmente 



AAnneexxoo  55 .. Genealogía del cuerpo y proceso de hominizaciónf 

 

 

 

 

 

                                            
f Planel la  (2006) .  Capítu lo 2.  Genealogía del  cuerpo.  pp.  51 -  82 

GENEAL OGÍA 
DEL CUERPO 

desde

exp l i ca  en  e l  te xto  

el proceso de 
hominización 

la biogénesis 

dependen de la 

interacción 
genética 

la sociogénesis 

influencia 
del medio 

desde características 
ecológicas, demográficas 
y sociales influyendo sig-
nificativamente la evolu-

ción genética 

la evolución 
técnica y 

filogenética 

formación de la vida 
desde factores de 

naturaleza biológica 
que narran la evolución 

del cuerpo humano 

potenciando 



AAnneexxoo  66 ..    Ficha, Categorías básicas, Lectura inicial 
  Contenidos y Descriptores identificados en los textos de las páginas 100 a 104,  

  Capítulo 2, Fundamentos Conceptuales   
  Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 

 

No. 

CATEGORÍAS 
BÁSICAS 

Teorías Sociales 
del  Cuerpo 

Código 
Asignado Contenidos a pie de letra Descriptores 

identif icados 

1 Cuerpo monista CM 

Hombre está const i tu ido por  un solo principio ,  b ien sea 
de naturaleza mater ia l ,  o b ien de naturaleza espir i tua l .  

•  Un solo pr inc ip io 
•  Sent ido 
•  Sujeto único de 

exper ienc ias 
•  Yo 
•  Un ser 
•  Vivenc ia 
•  Exper iencia 
•  Creac ión cul tural  
•  Unidad corporal  
•  Cuerpo tota l  
•  Unidad con e l  

cuerpo 

La tota l idad se asume en el  sentido  en que todo sujeto 
se considera sujeto único de experiencias .  
Es pos ib le ident i f icar  acciones espir i tua les y corpora les 
por  lo  que e l  su jeto puede af i rmar  yo  p ienso,  yo  amo, yo  
como, yo  escucho… 
“El  hombre no es dos seres,  s ino un ser ;  exis te como 
organismo viv iente que despl iega su existenc ia humana 
en e l  cuerpo y a t ravés del  cuerpo.”  (Gevaer t ,  1995) .  
La vivencia  y la  experiencia  no asumen la  af i rmación de 
un espír i tu que habi te  dentro de un ser  extraño a é l ,  n i  
un cuerpo que se real iza en e l  mundo desde aspectos 
a jenos a la sensib i l idad y a é l  mismo. 
El  cuerpo y su desarro l lo ,  dependen de la creación 
cultural ,  espac io donde se mani f iesta,  in terv iene, 
t ransforma y expresa más c laramente la unidad 
corporal ,  como el  camino necesar io  para la  real izac ión 
del  cuerpo total .  
La unidad con el  cuerpo  se mani f ies ta con c lar idad en 
e l  hecho de que no es posib le rea l izar  la  v ida personal  y 
espir i tua l  fuera de los in tercambios cul tura les con otros 
seres humanos en el  mundo. 

2 Cuerpo dual CD No se necesi ta  de n ingún alma  para que el  cuerpo  pueda 
func ionar .  •  Alma o cuerpo 



No. 

CATEGORÍAS 
BÁSICAS 

Teorías Sociales 
del  Cuerpo 

Código 
Asignado Contenidos a pie de letra Descriptores 

identif icados 

El cuerpo es real idad anatómica ,  f ís ica  y extensa .  •  Anatomía,  f ís ico o 
extens ión 

•  Fundamento 
metodológico 

Propic ia  sobre todo,  fundamentos metodológicos  a  las 
expl icac iones c ient í f icas dedicadas en algunos de sus 
campos a ref lexionar e l  cuerpo.  

3 Cuerpo como 
lenguaje 

CL 

El cuerpo se estudia como medio de comunicación ,  ba jo 
unas normas que r igen la  t ransferencia  y  e l  
intercambio ,  e l  acogimiento  y  la  interpretación  con e l  
ob jeto de explicar  e l  fenómeno comunicat ivo.  

•  Medio de 
comunicac ión 

•  Transferencia 
•  In tercambio 
•  Acogimiento 
•  Interpretación 
•  Expl icación 
•  Fenómeno 

comunicat ivo 
•  Proxemia 
•  Percepción 

De igual  manera,  e l  cuerpo como comunicación,  es 
abordado para su estudio,  desde la  proxemia  que def ine 
la forma como se ut i l iza e l  espac io y su percepción ,  
como estrategia para la  comunicac ión.  

4 Cuerpo como 
mercancía 

CMr 

Dentro de las lóg icas del  consumo  los  sujetos 
preocupados por  la  buena apariencia ,  se inser tan en el  
juego del  e jerc ic io corporal .  

•  Consumo 
•  Apar iencia 
•  Cánones 
•  Prest ig io 
•  Aceptación 
•  Clasamiento 
•  Estrat i f icación 
•  Hábi tos 
•  Valores 

Sis tema ideológico para ‘estar  sano y en forma’,  s ino 
igual  y  para responder  a los cánones  es tablecidos en la 
época. 
Acc iones motr ices para obtener  prest igio  y  aceptación ,  
pero también para ubicar  o ident i f icar  las 
correspondencias entre e l  clasamiento social ,  la 
estrat if icación cultural ,  y  f inalmente,  los hábitos  y 
valores  corporales con los que se c i rcu lan con mayor  o 
menor  probabi l idad.  

5 Cuerpo como 
poder y control 

CP 

Práct icas y formas como desde las inst i tuc iones se crean 
las condiciones para dominar el  cuerpo .  •  Dominac ión 

corporal  
•  Rendimiento 

Rendimiento corporal ,  sobre e l  cual  las  d i ferentes 
inst i tuc iones han demostrado in terés para a l ienar  a l  



No. 

CATEGORÍAS 
BÁSICAS 

Teorías Sociales 
del  Cuerpo 

Código 
Asignado Contenidos a pie de letra Descriptores 

identif icados 

cuerpo dentro de unas d inámicas y exigencias del  
capi ta l ismo en búsqueda de los mejores resul tados,  
ganancias y aprovechamiento de su accionar  y actuar.  

corporal  
•  Repet ic iones 
•  Automat izaciones 
•  Dig i tov isual izaciónFormas de contro lar  los  cuerpos por  medio de d i ferentes 

acciones educat ivas,  médicas y motr ices entre las  que se 
pueden nombrar  las  técnicas motrices  de carácter  
repet it ivo  y  automático ,  las técnicas teleinformáticas  
con caracter íst icas y de e jecución pr incipalmente 
digitovisual  y  las  técnicas para el  mantenimiento de la  
salud. 

 
 



AAnneexxoo  77 ..  Conceptos de cuerpo, diferentes autores 
   Descriptores asociados a categorías básicas 
   Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 
 

CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

1 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) 

Tecnocuerpo o 
cybor 

“…ente capaz de subver t i r  las dominac iones 
de raza,  sexo y c lase…” 19    X X 

2 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) Cuerpo biót ico “…organismo o s is tema conver t ido en máquina 

de comunicación como las otras…” 24    X X 

3 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) 

Cuerpo 
b iosemiót ico 

“Los cuerpos están escr i tos por dentro y por 
fuera ( ta tuajes y p ierc ings)  en esta época 
posmoderna que ha l levado e l  invento de la 
escr i tura muy le jos.”  

31    X X 

4 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) Body ar t  

“…arte carnal  …deseo de marcar  … cuerpos 
exposi tores …museos ind iv idual izados…, 
cuerpo animal …cuerpo terr i tor ia l  …lugares 
para ser  marcados” 

122   X X X 

5 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) Net ar t  -  web ar t  

“…cuerpo para la  mani festación de agentes 
remotos …est imulación muscular  de panta l la 
táct i l  in terconectada …cuerpo descarnado 
…cuerpo s in  carne” 

123  X X X X 

6 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) Cuerpo obsoleto “…estructura imper fecta …incapacidad 

estructura l  …si tuación precar ia 134    X X 

7 Agui lar ,  
Teresa.  (2008) Cuerpo múl t ip le “ t ransferencia de la  conc iencia a un ordenador 

…a otros cuerpos en otros lugares…” 135   X X  

8 
Benjumea 
Pérez, 
Margar i ta  

Cuerpo objeto-
instrumento 

“…Reducción y desar t iculación de las 
estructuras orgánicas,  que despojan a l  cuerpo 
de su d imensión psíquica,  espir i tua l  y soc ia l ”  

3  X    



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

María.  (s . f . ) .  

9 

Benjumea 
Pérez, 
Margar i ta  
María.  (s . f . ) .  

Corporeidad 

“…es una categor ía fenomenológica que 
ent iende que e l  ser  humano es cuerpo y esto 
impl ica una pos ic ión desde la complej idad,  
puesto que desde a l l í  es  posib le comprender 
sus dimensiones;  es posib le ident i f icar  
corporeidad con humanes ya que esta es la 
condic ión de presencia,  par t ic ipac ión y 
s igni f icación del  Hombre en el  Mundo (Zubir i  y  
Serg io) .  … es e l  modo de ser en e l  mundo, 
como centro de las re laciones de exis tencia 
con e l  medio y con los otros…, … consiste en 
la exper ienc ia de ser  cuerpo (M Ponty,  c i tado 
por  Zubir i ,  1988) 

5, 6 X  X   

10 

Benjumea 
Pérez, 
Margar i ta  
María.  (s . f . ) .  

Cuerpo 

“…unidad s igni f icante (no objeto ni  
instrumento pas ivo) dotado de sent ido…, … 
vehículo de ser  en el  mundo (M Ponty 1975: 
100)…, … El  cuerpo,  en este contexto (en el  
de la  corporeidad),  no es objeto,  es la 
conc iencia que se t iene de s í  como sujeto”  

5, 6 X  X   

11 Cagigal ,  José 
María.  (1981) Cuerpo 

“ . . .Es una de las instancias educat ivas 
fundamenta les. . .  La ent idad mediante la cual  
e l  n iño empieza a encontrarse cons igo mismo, 
a ref lect i r  sobre sí  mismo, a 
autocomprenderse,  a  autorregularse.  …La 
re lación pr imi t iva y permanente con el  
cosmos; la  propia exis tenc ia espacial  y  
temporal  en e l  mundo; e l  medio de lograr  e l  
t ra to y e l  dominio sobre e l  mundo. . . .La 

184 -
220 X     



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

re lación cual i f icada,  personal ,  l ib id inal  con el  
o tro.  …Pero toda esa potencia l idad para la  
correcta personal ización a par t i r  de l  cuerpo no 
se convier te en acto s ino por la  acción.  El  
cuerpo actúa moviéndose.  
…Consecuentemente,  cuerpo y movimiento 
están en la  base de toda comunicac ión 
cons igo mismo y con e l  resto de la  real idad.  
Están en la  base de todo aprendizaje,  de toda 
educación.”   

12 Corbin,  Ala in y 
Otros.  (2006) 

Cuerpo en el  
t rabajo 

“Esta economía de los cuerpos,  somet idos,  por 
una voluntad de conformidad con las normas 
socia les,  a  un t ipo de e jerc ic io  l ibremente 
consent ido,  no deja de presentar  a lgunos 
puntos en común con la  nueva corpore idad 
nac ida del  universo de t rabajo,  ta l  como la 
remodelan a lo  largo del  s ig lo las  incesantes 
t ransformaciones de las formas de producción 
e in tercambio.”  

    X X 

13 Corbin,  Ala in y 
Otros.  (2006) 

Cuerpo y 
apar ienc ia 

“La imagen del  e jerc ic io ,  la de la « l iber tad» en 
e l  vest i r  que le  acompaña, se convier te en un 
tópico. También se t r iv ia l iza e l  tema de la 
t ransformación de la  s i lueta por e l  movimiento 
y e l  e jerc ic io :  «trabaja tu  cuerpo» 

177    X X 

14 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 
“…const i tuye e l  ámbi to más próximo y más 
impor tante de la  re lacional idad propia del  ser  
humano.”  

18 X  X   

15 Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  Corporeidad “… escenar io de la cont ingencia;  …nunca deja 

de ser  f lexib le,  p lura l  e  imprevis ib le;  …impl ica 23 X     



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

(2005) una referenc ia,  impl íc i ta  o expl íc i ta ,  a  « lo 
ausente» pasado y fu turo.”  

16 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Corporeidad “…escenar io  v ivo y en movimiento…” 25 X  X   

17 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo “…es in f in i tamente var iab le,  modulable y,  por  
eso mismo, muy fáci lmente perver t ib le .”  26    X  

18 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Corporeidad 

“…es cada uno de los di ferentes s ign i f icados 
que adopta e l  cuerpo humano no sólo en cada 
cul tura concreta,  s ino también en todos los 
momentos de su propio t rayecto b iográf ico.”  

27 X     

19 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo “…es una construcción s imból ica…” 30 X     

20 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 

“… es eminentemente un espacio expresivo,  
…es e l  encargado de d iseñar  y dar  v ida a un 
mundo, es «nuestro medio general  para 
poseer un mundo . ”» 

149   X   

21 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

«Cuerpo» y 
cuerpo “…«ser»,  …«tener» …«ser  ten ido» …” 155  X   X 

22 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo y 
conc iencia 

“…posib i l idad de separac ión, de 
d istanciamiento,  de superación de s í  mismo en 
re lación con aquel los objet ivos (reales o 
soñados)  hac ia los que se encamina porque 
anhela,  teme,  ama u odia.”  

161 X     

23 Duch, L l .  y  Cuerpo técnico “…maneras ( façons)  como, en todas las 193  X   X 



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

Mèl ich,  J .  
(2005) 

sociedades,  los hombres, de manera 
t radic ional ,  saben serv i rse de su cuerpo.”  
(Mauss,  1968) 

24 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo socia l  

“…se manif iesta,  por  un lado,  en toda nuestra 
act iv idad más inmediata y,  aparentemente, 
más «natura l ,  en nuestras posturas y 
act i tudes,  en nuestros movimientos más 
espontáneos…”» 

194 X  X   

25 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo socia l  
“…se edi f ica no sólo mediante la  educación en 
un sent ido estr ic to,  s ino también a t ravés de la 
imi tac ión y la adaptación.”  (Bernard,  1976) 

194    X  

26 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 

“…es «el  instrumento pr imero y más natura l  
de l  hombre.  O más exactamente, s in  hablar  de 
instrumento,  e l  pr imer  objeto técnico y e l  más 
natural».  (Mauss,  1968) 

195    X  

27 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 

“…potencia l idad f is io lóg ica que se real iza 
socia l  y  co lect ivamente por  mediación de un 
conjunto de praxis  corporales que,  a part i r  de 
un buen número de t ransmisiones ( inc luyendo 
también las imi taciones) ,  comparten, a 
menudo en medio de fuer tes tens iones,  los 
miembros de una determinada sociedad.”  
(Mauss,  1968) 

196  X  X  

28 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 
habi tuado 

“(habi tué) ,  es decir ,  temporal  y espacia lmente 
estructurado y or ientado.”  (Bourd ieu,  1972) 216 X     

29 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Corporeidad 
“…alguien que posee conciencia de su propia 
«vivacidad,  de su presencia aquí  y ahora,  de 
su procedencia del  pasado y de su or ientación 

240 X     



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  
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hacia e l  fu turo,  de sus anhelos de in f in i to  a 
pesar  de su congéni ta  f in i tus.”» 

30 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Corporeidad “«escenar io» sobre e l  cual  se desarro l la  la 
re lacional idad humana…” 240 X  X   

31 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Corporeidad 

“…escenar io en movimiento en y sobre e l  cual  
e l  t iempo pasa y deja sus profundas huel las,  
entre las cuales f iguran en pr imer término la 
enfermedad, e l  envejec imiento y la  muer te.”  

241 X     

32 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo at lé t ico 

“… uno de los productos cu l turales más 
sof is t icados y caracter íst icos de nuestros 
días,  e l  cual ,  con mucha f recuencia,  a 
menudo, sobre todo en el  deporte de a l ta  
compet ic ión y profes ional ,  posee una 
estructura f rancamente «idolátr ica» y da lugar,  
como consecuencia,  a comportamientos 
« idolátr icos»,  acr í t icos,  superst ic iosos.”  

280    X  

33 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo 
envejecido 

“…progresiva decadencia,  …«desgaste» que 
inevi tab lemente provoca el  paso del  t iempo, e l  
cual  t iene a la  muer te como la  ú l t ima estación 
de su peregr ina je.  …«muerte di lu ida»” 

286     X 

34 
Duch,  L l .  y 
Mèl ich,  J .  
(2005) 

Cuerpo enfermo 

“…suspiro por  la salud …construcción 
h istór ico-cul tural  …conf iguraciones de las 
anormal idades pato lógicas …síntomas 
(sensaciones subjet ivas)  o señales (hal lazgos 
objet ivos descubier tos por  exper tos)…” 

294 -
295     X 

35 Lora Risco,  
Josefa.  (1984) 

Cuerpo 
mecanic ista 

“…Masa const i tu ida por  un conjunto de 
huesos,  músculos y ar t iculac iones,  revest idos 
y protegidos a l  exter ior  por  un ropaje ajustado 

30     X 
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y protector…”   

36 
Mol ina,  
Macar io.  
(2003) 

Cuerpo 

“ . . .Es la  base sobre la que todo reposa,  la 
condic ión mater ia l  a  par t i r  de la que todos los 
actos,  en tanto h is tór icos,  se concret izan 
(Huber t ,  1977:  212)…” 

 X     

37 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“es lo inescr ipt ib le… Respuesta… rápida,  
convenida, insuf ic iente:  … Escr ib i r  no es 
s igni f icar… no… posib le responder a este 
«cómo», como si  de una pregunta técnica se 
t ra tara.  …Pero… - tocar  e l  cuerpo,  tocar lo ,  
tocar  en f in-  ocurre todo el  t iempo en la  
escr i tura.”  

12 X     

38 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“…ocurra… en la  escr i tura,  s i  ésta t iene un 
«dentro».  …tocar  e l  cuerpo…con lo incorpora l  
de l  «sent ido»…hacer  que lo  incorporal  
conmueva tocando de cerca,  o  hacer  del  
sent ido un toque.”  

12 X     

39 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo escr i to 

“…  - inc isos,  grabados,  ta tuados,  c icatr izados-  
…repar t ida a t ravés de la  mul t i tud de los 
cuerpos,  l ínea d iv isor ia de todos los lugares:  
puntos de tangencia,  toques,  in tersecciones,  
d is locac iones.  …el cuerpo expuesto de la 
poblac ión del  mundo. Cuerpos excr ip tos”  

13 X     

40 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo sent ido “Sent ido que t iene sent ido al l í  donde es… 

Sent ido mudo, cerrado,  aut íst ico…” 14 X     

41 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo “…Los cuerpos son lugares de exis tencia” ,  

“…El cuerpo es e l  ser de la  exis tenc ia”  15 X     

42 Nancy,  Jean- Cuerpo “es e l  lugar  que abre, que separa,  que espacia 17 X     
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Luc.  (2003) fa lo y céfa lo:  dándoles lugar  a hacer 
acontec imiento (gozar ,  sufr i r ,  pensar  nacer ,  
mor i r ,  hacer  sexo,  re ír ,  estornudar,  temblar ,  
l lorar ,  o lv idar…).”  

43 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“es lo  que se t ra ta de tocar  por e l  
pensamiento:  cuerpos de «ps ique», ser-  
extenso y fuera-de s í  de la  presencia-en-e l-
mundo.”  

20 X     

44 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo histér ico 

“…cuerpo saturado de s igni f icación. …expone 
la  verdad del  cuerpo,  bajo la  forma de 
implosión.  …se abre en lugar  de concentrarse,  
en el  sufr imiento o en el  goce,  lo  que da lugar 
a t raspasar  e l  l ími te ,  y no a su 
endurecimiento,  …) 

21 X     

45 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“es exposic ión de s í  mismo en e l  sent ido de 
una t raducción,  de una interpretación,  de una 
puesta en escena. Cuerpo es esa par t ida de s í  
a  s í”   

29 X     

46 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) 

Cuerpo 
extrapar tes 

“…desesamblaje de los c inco sent idos.  Un 
cuerpo sólo es cuerpo sent iente en esa 
separación… no s iendo n i  e l  fenómeno n i  e l  
res iduo de una «autoestes ia» profunda, 
const i tuye por  e l  contrar io  toda propiedad del  
cuerpo estét ico”  

30 X     

47 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo caverna 

“Espacio del  cuerpo v iéndose desde 
dentro, . . . ”e l  cuerpo es en expuls ión hacia su 
propio « inter ior»…de manera que es 
s igni f icación (o representac ión)…da sent ido al  
cuerpo,  convir t iéndolo…en signo del  sent ido.  

53, 
54 X     



CM =  Cuerpo monis ta,  CD =  Cuerpo dua l ,  CL = Cuerpo como lengua je,  
CMr =  Cuerpo como mercancía ,  CP = Cuerpo como poder  y  cont ro l  

No. Referencia Designación 
descriptor Concepto p. 

Teoría en la que se inscribe 
el concepto 

CM CD CL CMr CP

Todos los cuerpos son s ignos,  a l  igual  que 
todos los s ignos son cuerpos (s ign i f icantes) .”  

48 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) 

Cuerpo de 
h ister ia  in tegral  

“Representac ión de otro cuerpo -de un cuerpo 
de sent ido- …ese cuerpo es é l  mismo «dentro» 
donde la representación se forma o se 
proyecta (sensac ión,  percepción,  imagen, 
memor ia,  idea,  concienc ia)…a veces el  cuerpo 
es el  «fuera» s ign i f icante…colmada de 
in tencional idad.”  

54 X     

49 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“… sólo encarna la  absoluta contradicc ión de 
no poder ser  cuerpo s in ser lo de un espír i tu,  
que lo  des incorpora.”  

55 X     

50 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) 

Cuerpo 
s igni f icante 

“ : . . .  («punto cero» de la  or ientac ión y de la 
mira,  or igen y receptor  de re lac iones,  
inconsciente)  y en ese caso e l  « fuera» 
aparece como una in ter ior idad tupida,  una 
caverna repleta,  colmada de in tenc ional idad.”  

55 X     

51 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo banal  

“Ausencia de asunción de cuerpo,  
referenciando dos t ipos de registros,  por  un 
lado el  reg istro del  modelo (canon de las 
revistas,  de cuerpos ahusados,  
aterc iopelados) ,  y  por otro,  e l  reg ist ro del  todo 
va le (no impor ta qué cuerpo,  deforme, l is iado,  
gastado)… la exper ienc ia de los cuerpos ser ía 
lo  que sería más común (banal)  es común a 
cada uno como ta l .  Lo excepcional  de un 
cuerpo es común en tanto que ta l :  sust i tu ib le 
por  cualquier  otro en tanto que insust i tu ib le.”  

71    X X 
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52 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo téchne ”…Cuerpos para e l  t rabajo.   84  X  X X 

53 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo capi ta l  

“…Canal izado hacia su equiva lente monetar io ,  
hac ia la p lusval ía  de capi ta l… cuerpo 
t raf icado, reemplazado, t ranspor tado,  
desplazado, en posta y postura… De esta 
manera,  capi ta l  qu iere decir  también:  s is tema 
de sobre-s ign i f icac ión de los cuerpos.”  

84    X X 

54 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“es una re lación… consigo mismo… punto 
in termedio entre las t res grandes instancias 
del  cuerpo orgánico, e l  s implemente v ivo (e l  
vegeta l ) ,  e l  sent iente (e l  an imal)  y e l  humano 
(que además de ser  v ivo y sent iente es 
as imismo pensante) .  El  término común a estas 
t res instancias es e l  sent i r ,… signi f ica que el  
cuerpo es sent iente.  El  cuerpo s iente y es 
sent ido.  … Ar is tóte les… dice textualmente que 
mater ia  y forma no se pueden dis t inguir .  La 
mater ia  del  cuerpo es la  mater ia  sent iente.  Y 
la  forma del  cuerpo es el  sent i r  de esa 
mater ia.”   

100 X     

55 Nancy,  Jean-
Luc.  (2003) Cuerpo 

“es… la re lac ión (exis tente entre e l)… sent i r ,  
sent i rse,  ser  sent ido y sent i r  a lgo como de 
fuera.”  

100 X     

56 Pardo,  José 
Luis .  (1992) Cuerpo máquina:

 “…no deja de ser  un út i l ,  una herramienta,  un 
instrumento,  es decir ,  una imagen o una 
abstracción.  Toda máquina es un resumen o 
un esquema de nuestros hábi tos.  Si  los 

242    X  
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hábi tos son nuestra exter ior idad,  conf iguran 
ese espacio que nosotros no somos y en e l  
cual  nosotros no somos (el  espacio abstracto) .  
Si  la  natura leza… no se compone de 
indiv iduos,  s ino de paquetes de hábi tos,  
moléculas de habi tual idad o de «natural idad», 
es en ese rasgo en donde reside la  d i ferenc ia 
esencia l  entre e l  espír i tu  y la  natura leza,  entre 
la  inter ior idad y la  exter ior idad.  Todo hábi to  es 
un resumen o un esquema de nuestras 
máquinas,  de nuestro «autómata natura l»”  

57 Pardo,  José 
Luis .  (1992) Cuerpo sent ido 

“…el  cuerpo,  def in ido como el  ámbi to de las 
s inestesias,  e l  reg is tro de lo  sent ido, es e l  
envol tor io de las cosas sent idas,  está 
compuesto por  Espacios:  un espacio v isual  
hecho de s inestesias ópt icas…, … Y cada uno 
de estos registros estét icos no puede 
uni f icarse con los demás en una supuesta 
‘unidad del  cuerpo’  merced a una especie de 
‘sent ido común’  que no tendr íamos donde 
just i f icar .  …No puedo ver  lo  que digo n i  dec ir  
lo  que veo,  pero tampoco puedo tocar  lo  que 
huelo n i  escuchar  lo que saboreo… ,  …Como 
decía Foucaul t ,  lo  que vemos no cabe jamás 
en lo  que dec imos…” 

307 X X    

58 

Pérez-
Samaniego, 
Víc tor .  y  
Sánchez 
Gómez, 

Cuerpo máquina 

“…La máquina ha serv ido como modelo para 
e jempl i f icar  la  mor fo logía y func ionamiento 
corporal  (Laín Entra lgo,  1970) . . .  subrayar los 
aspectos func ionales del  cuerpo humano.. .  la  
comparación entre e l  ser humano y la  máquina 

2    X X 
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Roberto.  
(2001) 

contr ibuye a conf igurar  una v is ión rac ional is ta 
y tecnocrát ica de la  motr ic idad. . .  “De acuerdo 
con Barbero (1996)  e l  dual ismo, representado 
por  la  metáfora del  “cuerpo máquina” ,  es la 
concepción f i losóf ica en la  que se asienta e l  
actual  d iscurso hegemónico sobre e l  cuerpo 
humano en la  Educación Fís ica.  Este d iscurso 
enmarca la  “dec ib i l idad” de lo  corporal ,  o ,  
aquel lo  que puede dec irse y,  por tanto,  
enseñarse sobre e l  cuerpo…” 

59 

Pérez-
Samaniego, 
Víc tor .  y  
Sánchez 
Gómez, 
Rober to.  
(2001) 

Cuerpo 

“El  cuerpo desde teor ías monis tas no es 
entendido únicamente como complemento a 
una esencia inmater ia l ,  s ino como un terr i tor io 
donde se exper imenta la presencia en el  
mundo. …”   

3 X     

60 Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpo " . . .  aquel lo que es const i tut ivo e indisociable 

del  hombre" (Von Al lment)  41 X     

61 Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpo 

" . . .  e l  que yo vivo,  es e l  punto de par t ida con 
re lac ión a l  cual  se ordenan las cosas, los 
existentes. . . . "  (Sánchez) 

42 X     

62 Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpo 

"el  cuerpo o el  "espír i tu encarnado",  no es la 
par te mater ia l ,  s ino la  concrec ión,  la 
habi tabi l idad del  cuerpo o lo que ser ía lo  
mismo, la v ivencia de la corporal idad."  
(Sánchez) 

42 X X    

63 Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpo propio “…se def ine como "conjunto de re laciones 

v iv idas por  e l  ind iv iduo,  de los d i ferentes 42 X     
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aspectos y par tes de su cuerpo,  en tanto que 
estos in tegran progresivamente a la  unidad de 
su persona"."  (Wal lon)  

64 
Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpo 

"… revela a la persona. . .  a t ravés de su 
existencia,  lo  proyecta en su pos ib i l idad y le 
conf iere su h istor ic idad."  

44 X     

65 Planel la ,  Jord i .  
(2006) 

Cuerpo 
s imból ico 

"…desde la  d imensión Leib,  pasamos a:  
Entender  e l  cuerpo. . .como posib i l idad.  . . .Tener  
una perspect iva plur id imensional .  . . .e l  cuerpo 
s imból ico permite tantas miradas como 
personas encarnen sus cuerpos.  . . .Recuperar 
la posib i l idad de desarrol lar  e l  "proyecto 
corporal" .  . . .su d imensión s imból ica permite 
d i r ig i r lo  hac ia dónde el  sujeto crea más 
necesar io .  Esta perspect iva rompe con la  idea 
de los cuerpos ser iados.  . . .Proyectar  a l  cuerpo 
en un escenar io  de f ronteras cambiantes. . .  
que. . .  no pasen solamente por una s incronía 
de los cuerpos.  . . .Pasar  de la  cosi f icación a la 
subjet ivac ión del  educando. . . .busca. . .  educar 
desde los cuerpos.  . . .Repensar  las ontologías 
corporales. . .  construyen la real idad. . .  cuerpos 
heterodoxos."  

48, 
49 X     

66 Planel la ,  Jord i .  
(2006) Cuerpos Freak 

“…”otros cuerpos”,  cons iderados demasiados 
dist intos como para ser  v is tos como 
“normales” …”el  cuerpo del  monstruo es un 
cuerpo cul tural ”  (Cohen, 2000: 26) .  El  
monstruo no puede exist i r  por s í  mismo, só lo 
puede ser le ído y entendido a t ravés de las 

133    X X 
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re laciones cu l turales en las cuales se mueve y 
par t ic ipa.”  

67 Sierra,  Miguel .  
(2007) Cuerpo 

“… Es eminentemente un espacio expresivo,  e l  
cuerpo está abier to a la  re lac ión con los 
demás es dec ir  hay in tercorpore idad. . . ”  

27 X     

68 Sierra,  Miguel .  
(2007) Cuerpo “…es una construcción s imból ica,  no una 

real idad en sí  mismo.. . ”  28 X     

69 Sierra,  Miguel .  
(2007) Cuerpo 

“…impl ica una dimensión comunicante de 
gestos y códigos,  que ha s ido s i lenc iada en la 
Educación Fís ica. . . ”  

29   X   

70 Sierra,  Miguel .  
(2007) Cuerpo 

“…es ahora y aquí  todo,  h is tor ia ,  medio de 
expres ión y comunicac ión,  presencia,  
recopi lac ión espacia l  y  temporal ,  d iacrónica y 
s incrónica,  etc . ,  de la  persona en su 
in tegr idad” 

30 X  X   

71 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo 

“ . . .es e l  mediador ,  e l  ins trumento del  que se 
s i rve,  y del  que,  en c ier ta medida,  par t ic ipa,  e l  
espír i tu,  para elevar la  exper ienc ia inmediata 
de la  real idad,  v ivenc ia de lo  real ,  n i  es 
pos ib le una efect iva y real  convivencia entre 
los hombres. Ahora b ien,  la posib le aceptación 
de este carácter ,  mediador  y reconstructor  de 
la  real idad del  cuerpo,  sólo será pos ib le s i  e l  
cuerpo es algo más que una mera cosa 
poseída.”  (Vásquez Gómez, Gonzalo.  En:  
Prólogo) 

14  X    

72 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo v iv ido 

“ . . .aper tura a la comunicac ión in tra e 
in tercorpora l ;  exige, desde sí ,  desde el  s í  
mismo, una aper tura a la  t rascendencia,  a  la 

14   X   
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in tercomunicación.”  

73 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo 

(En la  ant igüedad c lásica) “ . . . razón y  
fundamento de la v ida del  indiv iduo. . .  de la 
v ida socia l  y  pol í t ica”  

30  X    

74 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo 

“ . . .  es para Bourdieu un lenguaje o símbolo de 
ident i f icación y confrontac ión soc ia l ,  a la vez 
que un producto socia l ,  . . . ”  

34   X   

75 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo propio 

“Cuerpo que permite s i tuarnos corpora lmente 
en e l  mundo. Cuerpo v ivenc iado.  …Punto de 
referencia de todos los exis tentes…” 

40 X     

76 Vásquez,  
Beni lde.  (1989) Cuerpo tenido 

“ . . .  objeto de manipulac ión,  de exhibic ión,  de 
medida,  . . . ”  (Vásquez Gómez, Gonzalo.  En:  
Prólogo) 

14    X X 

77 
Vicente 
Pedraz,  Miguel .  
(2006) 

Cuerpo 

“… Es carne y como ta l  pel igro,  asechanza,  
pero a la  vez es condic ión impresc indib le del  
modo de ser  hombre,  es e l  requis i to  de la  
acción pr imigenia humana - la  acción que uno 
l leva a cabo consigo mismo en soledad 
radical-  y  también de las acciones,  para 
Ortega secundar ias -pero no menos 
impor tantes por  lo  inevi table- ,  que son las de 
la  convivenc ia,  las  acciones socia les.  (Ortega 
y Gasset,  José) .”  

274 X    X 

 

 



AAnneexxoo  88 ..  Ficha, Codificación e información general de los PCPs seleccionados 
 Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 
 
No. Código Título del  Proyecto Curr icular Part icular Entrega Autor(es) Asesor 

1 001 Proyecto  cur r icu lar  par t i cu lar  de  educac ión  f ís ica 
t rascendente  en la  educac ión formal  2005 Gómez,  José Dav id  

Rodr íguez,  F ranc isco Jud i th  Jarami l lo  

2 002 
Tej iendo cuerpos.  Propuesta cur r icu lar  para  e l  
á rea de educac ión f ís ica,  pensada como una 
opor tun idad de avanzar  en la  const rucc ión de 
cuerpos.  

2005 Or t iz  Gustavo C laud ia Mal la r ino 

3 003 
Creados y c readores .  E l  pensamiento  d ivergente 
en la  educac ión f ís ica como una cua l idad que  
pos ib i l i ta  a l  c reador  

2005 Tap ias,  Ange lo  C laud ia Mal la r ino 

4 004 La educac ión f ís ica en la  escue la ru ra l  2006 Camacho,  Héctor  
Mol ina,  Ja ime Marco A Rodr íguez 

5 005 Educac ión f ís ica y conv ivenc ia 2006 
Riveros ,  D iego 
Daza,  Cami lo  Jud i th  Jarami l lo  

6 006 
A mover  ser .  La  recreac ión  d i r ig ida  como 
fundamento,  es t ra teg ia  y a l te rnat iva  para la  
c reac ión de un programa de educac ión f ís ica en  
e l  preesco lar .  

2006 Or t iz ,  Edgar  Dan ie l  Lucy Á lvarez  

7 007 
Homo háb i l is .  PCP cent rado en e l  aprend iza je  y  
mejoramiento  de las  hab i l idades mot r ices  bás icas  
y su  inc idenc ia en las  in teracc iones soc ia les .  

2007 
López,  Car ina .   
Pa lma,  Sandra.  
Tor res ,  Mar iana.  

Jud i th  Jarami l lo  

8 008 Repos ic ionamiento  de l  adu l to  mayor  como su je to 
ac t ivo dent ro  de la  soc iedad.  2007 Rico,  Dav id .  Hernando Mosso 

9 009 Rescate x - t reme.  Tras  la  esenc ia de l  ser .  2007 So ler ,  Andrés   
Sánchez,  Joan.  F ranc isco Hernández 

10 010 
A innovar  la  car re ta .  Propuesta  cur r icu la r  para  
innovar  d idác t icamente la  c lase de educac ión  
f ís ica.  

2008 
Peña,  Caro l .  
Cañón,  Edwin .  Jud i th  Jarami l lo  

11 011 Juguemos cooperando y cooperemos para jugar .  2008 Cuesta,  Deyanet .  C lara L.  Peña C.  

12 012 
Escue las  -  Deformac ión depor t iva.  Programa de 
desar ro l lo  y  aprend iza je  mot r iz  para  una escue la 
de  fú tbo l .  

2008 Eugen io,  Juan C lara L.  Peña C.  

 



AAnneexxoo  99 ..  Ficha, Caracterización contextual, Medición Nominal 
  Frecuencia de Aparición 
  Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 
 
 

Caracterización Contextual 

No. Categorías de 
Análisis 

% 
Identif icado 

(Medición 
nominal)  

1 Objet ivo General
a Cognosci t ivo 41% 
b Socia l 75% 
c Afect ivo 50% 
d Motr iz 33% 

2 Población
a Infantes 58% 
b Jóvenes 26% 
c Adul tos 8% 
d Adul to Mayor 8% 

3 Espacio de Acción
a Rural 16% 
b Urbano 84% 

4 Espacio de Gestión
a Públ ico 42% 
b Pr ivado 58% 

5 Espacio Social
a Inst i tuc ión escolar 68% 
b Club -  Escuela Deport iva 16% 
c Gimnasio -  Parque 8% 
d Salón comuni tar io 8% 

6 Práct icas  
a Rondas 33% 



Caracterización Contextual 

No. Categorías de 
Análisis 

% 
Identif icado 

(Medición 
nominal)  

b Juego 91% 
c Ejerc ic io 41% 
d Depor te 16% 
e Danza 8% 
f Ref lexiones 66% 
g Conversator ios 33% 

 
 

 

 

 



AAnneexxoo  1100 ..  Ficha, Caracterización contextual de los PCPs 
  Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 
 

No. Categorías de 
Anál isis 

Trabajos Finales 2005 Trabajos Finales 2006 Trabajos Finales 2007 Trabajos Finales 2008 

Código 
001 

Código 
002 

Código 
003 

Código 
004 

Código 
005 

Código 
006 

Código 
007 

Código 
008 

Código 
009 

Código 
010 

Código 
011 

Código 
012 

1 Objet ivo General  
a  Cognosci t ivo X X X      X X   
b Socia l  X   X X X X X  X X  
c  Afect ivo X    X X     X  
d Motr iz     X  X X     X 

2 Población  
a  Infantes    X X X X   X X X 
b Jóvenes X X X          
c  Adul tos         X    
d Adul to Mayor        X     

3 Espacio de Acción  
a Rural     X     X    
b Urbano X X X  X X X X  X X X 

4 Espacio de Gestión  
a  Públ ico X  X  X X  X     
b  Pr ivado  X  X   X  X X X X 

5 Espacio Social  
a  Inst i tuc ión educat iva X X X X X X X   X   
b Club - Escuela Deportiva           X X 
c Gimnasio -  Parque         X    
d Salón comuni tar io        X     

6 Práct icas  
a  Rondas     X X X  X    
b Juego X X X  X X X X X X X X 
c Ejerc ic io X   X   X X    X 
d Depor te     X       X 
e Danza         X    



No. Categorías de 
Anál isis 

Trabajos Finales 2005 Trabajos Finales 2006 Trabajos Finales 2007 Trabajos Finales 2008 

Código 
001 

Código 
002 

Código 
003 

Código 
004 

Código 
005 

Código 
006 

Código 
007 

Código 
008 

Código 
009 

Código 
010 

Código 
011 

Código 
012 

f  Ref lex iones X X X  X   X X X X  
g Conversator ios X X   X   X     

 

 



AAnneexxoo  1111..  Ficha, Objetivos generales de los PCPs - Unidad de Análisis 1 
  Descriptores asociados a categorías básicas 
  Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 
 

No. Código 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  
CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  
Cuerpo como poder  y contro l  TC 

Objet ivos Generales de los PCPs  Descriptores 

1 001 

“Ampl iar  los  s ign i f icados que de Educación Fís ica t ienen las 
inst i tuc iones escolares presentando en la c lase formas 
alternat ivas de relación  maestro -  a lumno- conocimiento,  de 
manera que incidan en los procesos de formación  de las 
d imensional idades del  sujeto.”  p .  28 

•  Di ferentes formas 
de re lación 

•  Inc id i r  en procesos 
CM 

2 002 
“Redimensionar  la  concepción de educación f ís ica con base en 
fundamentos c ient í f icos para t ransformar e l  imaginar io  socia l  
v igente y las praxis del  futuro maestro”  p.  17 

•  Redimensionar 
•  Transformar 

CL 

3 003 “Ampl iar  los referentes para la  construcción  de una buena 
praxis  en la  Educación  Física . ”  p .  28 

•  Ampl iar  referentes 
•  Constru ir  praxis  y 

Ed. f ís ica 
CL 

4 004 

“Promover  e l  uso  de la  Educación Fís ica en la  v ida cot id iana en 
e l  contexto rura l  y  con esto contr ibuir  a l  sano  desarro l lo  de los 
escolares rurales y a una mejor  calidad  de v ida de los 
pobladores de la  región.”  p .  46 

•  Uso 
•  Salud 
•  Cal idad 

CD 
CP 

5 005 
“Es propósi to  de este proyecto curr icular  e l  desarro l lo  de la  
dimensión socio afect iva  centrada en la in teracción educando 
así  para la convivencia.”  p .  57 

•  Desarrol lo 
•  Socia l  
•  Afect iv idad 

CD 

6 006 

“Promover la  recreación di r ig ida como fundamento,  estrategia y 
a l ternat iva para la  creac ión de un programa de educación f ís ica 
en e l  preescolar ,  mediante la  ut i l ización de los componentes y 
caracter íst icas de la  recreación dir igida  ( f iesta,  fer ia,  r isa,  
recreac ión y uso de imaginar ios) .”  p .  48 

•  Recreac ión d ir ig ida CP 

7 007 
“Constru i r  un proyecto curr icu lar  par t icu lar ,  que or iente una 
educación f ís ica in tencionada hacia e l  aprendiza je y 
mejoramiento de las habil idades motrices básicas  y su 

•  Aprendizaje 
•  Mejoramiento 
•  Habi l idades 

CP 



No. Código 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  
CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  
Cuerpo como poder  y contro l  TC 

Objet ivos Generales de los PCPs  Descriptores 

inc idencia en las  interacciones sociales . ”  p .  12 motr ices 
•  In teracciones 

socia les 

8 008 

“Real izar  mediante ta l leres un t rabajo integral  que aborde al  
adul to  mayor  desde sus diferentes dimensiones :  socia l ,  
emocional ,  cognosci t iva y f ís ica para lograr  que el  adul to  mayor  
se reconozca  a s í  mismo como sujeto act ivo e impor tante dentro 
de la  sociedad.”  p .  25 

•  Trabajo in tegral  
•  Di ferentes 

d imensiones 
CM 

9 009 

“Posib i l i tar  exper iencias de aprendiza je,  que conduzcan a 
potenciar la cal idad  de ser  humano y sus procesos de 
integración social ,  a  t ravés del  d iseño e implementac ión de 
ta l leres experienciales  como al ternat iva curr icular  par t icular ,  
acorde con las necesidades y expectat ivas que se evidencian en 
la  juventud.”  p .  16 

•  Potenciar  ca l idad 
•  In tegrac ión socia l  
•  Exper iencia l idad 

CP 

10 010 

“ Innovar  d idáct icamente la  c lase de Educación Fís ica con e l  f in 
de constru i r  un hombre crit ico ,  ref lexivo  y  autónomo  que re-
dimensione  la  misma para mejorar  la mot ivac ión,  las re lac iones 
in terpersonales y t ransforme act ivamente su real idad.”  p .  15 

•  Hombre cr í t ico 
•  Ref lexión 
•  Autonomía 
•  Reelaboración 
•  Relaciones socia les 
•  Reconocimiento 

CM 

11 011 

“Por  medio de la  ref lexión pedagógica,  d iseñar  un proyecto 
curr icular  que se real ice a par t i r  de la  organización de 
experiencias motr ices  que potenc ia l icen en el  ser  humano, las 
posibi l idades de social ización  a  par t i r  del  desarro l lo  de las 
dimensiones humanas  en las que se propic ien la  cooperación ,  
la  solidaridad ,  la  tolerancia ,  e l  compromiso ,  la  interacción  y  e l  
reconocimiento  a s í  mismo y a los demás.”  p .  13 

•  Exper iencia motr iz  
•  Socia l izac ión 
•  Cooperación 
•  Sol idar idad 
•  To lerancia 

CM 

12 012 
“Real izar  un e jerc ic io  pedagógico para fomentar  e l  adecuado 
desarrol lo motr iz  de los n iños que acuden a las escuelas 
depor t ivas.”  p .  13 

•  Fomento 
•  Adecuado 
•  Desarro l lo  motr iz  

CD 

 



AAnneexxoo  1122 ..  Ficha, Perspectiva Educativa - Unidad de Análisis 2 
 Descriptores en los PCPs asociados a categorías básicas 
 Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 

 

Análisis de Contenido, Nivel de Superficie: 
Unidad de Análisis No. 2 - Perspectiva Educativa 

 
TRABAJOS FINALES, PCPs 2005 

 

No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monista,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 001 
TC

Código 002 
TC

Código 003 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

1 Educación Integral CM Proceso  sostenido CP Respuesta  a  las 
exigencias  ac tuales CP 

2 Escuela Crít ica CL No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

Inf luenciada por  e l  
ideal  de hombre o e l  
propósi to que desea 
a lcanzar  la  comunidad 
y depende de las 
fuerzas socia les 

CMr

3 Tendencia 
pedagógica 

Modelo integrado  
emergente CM Pedagogía 

conceptual   CL Pedagogías del  
conocimiento  CL 

4 Profesor Crí t ico,  faci l i tador  de l  
proceso CL Mediador CL Reflexivo CM 

5 Enseñanza Métodos part icipativos  CL No se evidencia 
No se expl ic i ta X Enseñanza para la 

comprensión CL 

6 Estudiante 

Autónomo ,  ac t ivo,  
anal í t ico,  con 
capacidad para 
autotransformarse

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X 

7 Aprendizaje Cooperat ivo  y  CL Modif icabil idad  CD No se evidenc ia X 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monista,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 001 
TC

Código 002 
TC

Código 003 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 
colaborat ivo cogni t iva No se expl ic i ta 

8 Evaluación 

Formativa ,  
part icipat iva  y  
permanente generando 
procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X 

9 Desarrol lo 
humano Mult idimensional CM

Maduración de 
estructuras  
cogni t ivas 

CD No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

10 Educación f ís ica No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

Eje transversal  de la  
educación que pone 
en juego s i tuaciones 
afect ivas,  cogni t ivas,  
motoras,  estét icas,  
económicas,  soc ia les,  
valorat ivas y 
comunicat ivas entre 
otras 

CM

Área que permite,  
fac i l i ta  y/o promueve 
e l  acercamiento del  
estudiante a l  
conocimiento ,  a 
t ravés del  movimiento 
armónico  de l  cuerpo  

CD 

11 
Tendencia 
educación 
f ís ica 

Sociomotricidad CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X 

12 Cuerpo Total ,  sensible ,  que 
comunica  

CM

Total ,  crí t ico ,  
ref lexivo  de su 
quehacer ,  
par t ic ipat ivo y 
potencial izable ,  
per fect ib le a l  cambio 
y a la  t ransformación 

CM

Total ,  crít ico ,  
ref lexivo  de su 
quehacer ,  par t ic ipat ivo 
y potencial izable ,  
per fect ib le a l  cambio y 
a la  t ransformación 

CM 

 



*AAnneexxoo  1122 .. Ficha, Perspectiva Educativa - Unidad de Análisis 2 
 Descriptores en los PCPs asociados a categorías básicas 
 Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 

 

Análisis de Contenido, Nivel de Superficie: 
Unidad de Análisis No. 2 - Perspectiva Educativa 

 
TRABAJOS FINALES, PCPs 2006  

 

No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 004 
TC 

Código 005 
TC 

Código 006 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

1 Educación 

Contr ibuir  a l  sano 
desarrol lo  de los 
escolares rurales y a una 
mejor  cal idad de v ida de 
los pobladores de la 
reg ión 

CM 

Proceso  cont inuo y 
permanente que une 
e l  crecimiento 
emocional  y cogni t ivo 

CM

Ambiente que permi te 
ser  a legre y act ivo,  
creando un equil ibrio  
entre la  d isc ip l ina y la 
l iber tad,  entre lo  
objet ivo y los subjet ivo,  
entre la r isa y la 
ser iedad y entre la  
d ivers ión y e l  t rabajo 

CM

2 Escuela 
Mediadora  entre 
d is t in tos contexto 
sociocul tura les 

CL Potencia e l  bienestar  
socia l  y  personal   CM Potencia la l ibertad   CM

3 Tendencia 
pedagógica 

No se evidencia 
No se expl ica X 

“Procurar  un 
adecuado desarrol lo 
socio-afect ivo del  
n iño impl ica faci l i tar  
la  expresión  de sus 
emociones ,  tanto de 
i ra,  rabia,  temor,  

CM

“Modelo construct ivo ,  
…creación  de 
conocimiento… aprender  
hac iendo”  p.  28 

CM



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 004 
TC 

Código 005 
TC 

Código 006 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

l lanto,  como también 
de b ienestar ,  a legr ía,  
gozo, amor,  
entus iasmo…” p.  20 

4 Profesor Líder  o  promotor  de 
cambio CMr 

Motiva  y  fomenta la 
part icipación  
co lect iva 

CL Propone alternat ivas ,  
conoce su saber CM

5 Enseñanza 

Mediante la  instrucción ,  
formación, nuevas 
formas de ver  y de hacer  
las  cosas a través del  
descubr imiento guiado 

CP 

Experiencial :  
Reconoce diversidad  
a  t ravés de 
act iv idades que 
for ta lezcan la  sana 
part icipación  y  la  re-
creac ión 

CM

Es construct iv is ta 
…posib i l i ta 
descubrimientos  y  
transformaciones  

CM

6 Estudiante Autónomo CM 

Se reconoce  a  s í  
mismo y a los demás 
desde una 
perspect iva de 
igualdad  s in pérdida 
de la  s ingular idad y 
de la  par t icu lar idad 

CM

Se afecta  por  e l  
conoc imiento… es 
protagonista  de su 
conocimiento 

CM

7 Aprendizaje Modif icabi l idad 
cognit iva  

CD 

Desarro l la la  
d imensión socio 
afectiva ,  mani festada 
a t ravés de la 
socia l ización 

CM
 

CL 

Es cogni t iv is ta 
…responsable  y se 
pos ic iona de su auto 
t ransformación 

CM

8 Evaluación Centrada en e l  proceso 
total  CM 

Centrada en e l  
proceso de 
coevaluación  

CM
Herramienta reguladora 
de los procesos  y  
resul tados 

CP 

9 Desarrol lo Desarrol lo integral  CM Desarrol lo integral  de CM “El  concepto se asoc ia CM



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 004 
TC 

Código 005 
TC 

Código 006 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

humano indiv iduo y de la 
d imensión 
socioafectiva  a  
t ravés del  proceso 
por  e l  cual  se 
aprende a ser 
miembros de la 
comunidad y a 
in ter ior izar  los 
valores y ro les de la 
sociedad a la  que se 
per tenece 

con e l  desarrol lo de 
calidad de vida ,  
entendida como e l  
conjunto de 
caracter íst icas,  v i r tudes,  
ta lentos y valores que 
debe conseguir  e l  
hombre para l legar a ser 
lo  que pretende ser. ”  p .  
35 

10 Educación 
f ís ica 

Resolución de 
problemas motr ices  

CD 

“…desarro l lo  de la 
capacidad de 
establecer diálogos 
corporales  en 
d i ferentes contextos 
condic iones y 
c i rcunstancias 
socia les y cul turales 
como mani festación 
del  proceso de 
convivencia…” p.  40 

CM

“Herramienta que 
contr ibuye a l  desarrol lo 
armónico  de l  educando 
mediante la  práct ica 
s is temát ica de 
act iv idades que 
favorecen e l  crec imiento 
sano del  organismo y 
propic ian e l  
descubr imiento y 
per fecc ionamiento de las 
pos ib i l idades de la  
acción motr iz . ”  p .  15 

CD 

11 
Tendencia 
educación 
f ís ica 

No se evidencia 
No se expl ica X Sociomotr ic idad CM Expresión  corpora l  CM

12 Cuerpo Total CM Total CM Total CM
 



*AAnneexxoo  1122 .. Ficha, Perspectiva Educativa - Unidad de Análisis 2 
 Descriptores en los PCPs asociados a categorías básicas 
 Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 

 

Análisis de Contenido, Nivel de Superficie: 
Unidad de Análisis No. 2 - Perspectiva Educativa 

 
TRABAJOS FINALES, PCPs 2007  

 

No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 007 
TC 

Código 008 
TC

Código 009 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

1 Educación 
“…posibi l i tadora  de 
desarrol lo del  ser  
humano, , , , ”  p .  19 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

“…proceso que se da 
día a día  en e l  
interactuar  con otros,  
ya sea la fami l ia ,  los 
amigos,  e l  co legio,  etc .  
…” p.  26 

CL 

2 Escuela No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X 

“…presenta de forma 
sis temática ideas,  
técnicas,  hechos y 
habi l idades que t ienen 
como f in e l  desarro l lo 
in tegra l  de los 
indiv iduos,  or ientándolos 
y educándolos de forma 
que se conserven los 
valores  y se for ta lezca 
una identidad 
nacional…” 

CP 

3 Tendencia Desarrol l ismo  CP Pedagogía crít ica ;  CM Pedagogía “Crít ica - CM 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 007 
TC 

Código 008 
TC

Código 009 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

pedagógica pedagógico Transformacional  construct iva”  p.  28 

4 Profesor Orienta CM 
Orienta ,  crea 
ambientes,  descubre 
potencia l idades 

CM Facil i ta ,  acompaña, guía CM 

5 Enseñanza 

Descubrimiento  gu iado, 
instrucción d i recta,   
resolución de 
problemas ,  enseñanza 
recíproca 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X Educación experiencial  CM 

6 Estudiante No se evidencia 
No se expl ic i ta X Decide 

autónomamente  
CM

“…experimenta  y 
v incula una ref lex ión…” 
p.  36 

CD 

7 Aprendizaje 
Se inscr ibe en la 
“d imensión corpora l  y 
socioafectiva ”  

CD No se evidencia 
No se expl ic i ta X Da forma a las 

percepciones  
CD 

8 Evaluación 

“…Función de 
regulación  de los 
aprendizajes… 
evaluación format iva…” 

CP 
“…controlar  y  evaluar  
e l  p lan de 
acondic ionamiento…” 

CP Autoobservación,  
coevaluación CD 

9 Desarrol lo 
humano 

“ , , ,par te de un concepto 
de hombre 
biosicosocial…” 

CM 

“…proceso que 
pretende afectar  de 
manera pos i t iva el  
b ienestar  integral  y  la  
ca l idad de v ida del  
adul to mayor… 
reposic ionándolo 
nuevamente como un 
ser  act ivo e 
impor tante de la  
sociedad. .  

CD
 

CP

“…Este modelo de 
hombre t iene una 
l iber tad que le  permite 
elegir  entre muchas 
opc iones con e l  previo 
reconocimiento del  otro 
y una c lara concepción 
de la  función que cumple 
a l  in teractuar  con la 
sociedad…” p.  46 

CD 
 

CL 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 007 
TC 

Código 008 
TC

Código 009 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

or ientándolo de nuevo 
a ser  productivo . ”  p .  
19,  20 

10 Educación 
f ís ica 

“…asume al  hombre 
como una unidad  y 
total idad  b iosicosoc ia l  
(s iente,  p iensa y actúa)  
y no como una dual idad 
(cuerpo,  a lma, espír i tu,  
e tc ,) ”  p.  19 

CM 

“…mejorar  en e l  ser  
humano la capacidad 
comunicativa ,  la  
capacidad creadora, 
las  capacidades 
f ís icas,  las 
capacidades 
cogni t ivas y en sí ,  
lograr  mejores seres 
humanos…” p.  24 

CM

“La educación f ís ica 
busca favorecer  esas 
conductas motr ices que 
se presenta,  esas 
múl t ip les exper iencias 
de movimiento que se 
dan en e l  quehacer  
d iar io,  de forma que 
estas puedan ser 
opt imizadas y mejor  
aprovechadas 
contr ibuyen no solo a un 
desarrol lo motor ,  s ino 
también cognit ivo ,  
emocional ,  moral ,  e tc.”  
p .  31 

CD 

11 
Tendencia 
educación 
f ís ica 

“Desarrol lo habil idades 
básicas…” CP 

“…tendencia 
integradora  o de 
complementación…” p.  
23 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

12 Cuerpo Total idad CM 

“…adul to mayor 
potencia l izado en sus 
dimensiones  
corporales,  
ps icológicas y soc io-
afect ivas…” p.  21 

CD

“…unidad integral  
compuesta por  aspectos 
cogni t ivos,  a fect ivos,  
socia les y motores…” p.  
31 

CM 

 



*AAnneexxoo  1122 .. Ficha, Perspectiva Educativa - Unidad de Análisis 2 
 Descriptores en los PCPs asociados a categorías básicas 
 Análisis de Contenido, Nivel de Superf icie 

 

Análisis de Contenido, Nivel de Superficie: 
Unidad de Análisis No. 2 - Perspectiva Educativa 

 
TRABAJOS FINALES, PCPs 2008  

 

No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 010 
TC 

Código 011 
TC

Código 012 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

1 Educación 

“…sistema que define  e l  
t ipo de hombre y de 
sociedad que en un 
momento determinado 
se requiere;  cuyo objeto 
de estudio es cómo e l  
hombre se forma y se 
construye a par t i r  de 
sus relaciones…” p.  37 

CP 

“…generar procesos 
educat ivos que 
pos ibi l i ten entender a l  
ser  humano en su 
integral idad ,  
promoviendo la 
cooperación,  la 
interacción y la 
agrupación…” p.  17 

CM

“…procesos formativos  
adecuados,  se hace 
referencia a procesos en 
los cuales se respeten 
las caracter ís t icas y 
neces idades de los 
sujetos…” p.  12 

CM 

2 Escuela 

“…espacio dinámico  
que propic ia procesos 
de ref lex ión con re lac ión 
a la enseñanza-
aprendiza je para formar 
personas íntegras…” p.  
38 

CM 

“…deberá respetar  y 
promover  sus 
in tereses de manera 
que le  den respuesta a 
sus necesidades,  
logrando así  un mayor 
vínculo a la  v ida 
cot id iana…” p.  20 

CM

“…lugar  en la  cual  e l  
hombre s iempre se está 
retroal imentando 
mult id imensionalmente…” 
p.  19 

CM

3 Tendencia 
pedagógica 

“…Teor ía socio 
crít ica… CM Escuela nueva CM Modelo construct ivo  CM 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 010 
TC 

Código 011 
TC

Código 012 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

t ransformacional…” p.  
40 

4 Profesor Crít ico  y  par t ic ipat ivo CM 

“… faci l i ta act ivamente 
procesos de 
conocimiento,  de 
in teracciones,  de 
habi l idades soc ia les y 
cu l turales…” p.  32 

CM

“…persona guía  que 
debe propender  por la 
educación y e l  desarro l lo 
tota l  de los sujetos 
respetando a l  máximo la 
l iber tad,  tanto de 
pensamiento como de 
acto…” p.  19 

CM 

5 Enseñanza Estructura l ismo 
cognit ivo  

CD 
“…motiva  e l  
autoaprendizaje…” p.  
20 

CM Cognit ivista CM 

6 Estudiante Act iv idad part icipativa  
y  ref lexiva  CM 

“so l idar io ,  
colaborativo ,  ab ier to a 
var ias exper iencias… 
sujeto act ivo”  p.  18 

CM

“…sujeto que se 
encuentra en proceso  de 
adquis ic ión de saberes,  
conoc imiento,  conductas,  
en f in ,  es la  persona que 
se encuentra en p leno 
desarrol lo evolut ivo,  lo 
que l leva a pensar  que el  
profesor  en su e jerc ic io 
docente también puede 
l legar a ser 
estudiantes…” p.  19 

CM 

7 Aprendizaje Signif icat ivo CM Aprender haciendo  CP Construct ivista CM 

8 Evaluación Proceso continuo ,  
d inámico y s is temát ico CM 

“…instrumento por e l  
cual  se puede 
observar  e l  desarro l lo 
de los niños…” p.  36 

CP

“…entendida como las 
act iv idades que s i rve 
para emit ir  un juicio  o 
real izar  una valoración  

CP 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 010 
TC 

Código 011 
TC

Código 012 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

sobre algo,  basada en 
cr i ter ios especí f icos.  La 
evaluación que se ut i l iza 
en esta propuesta tendrá 
dos caracter ís t icas,  será 
de t ipo cual i ta t ivo y de 
t ipo format ivo…” p.  20 

9 Desarrol lo 
humano 

Potencia l izac ión 
integral  de l  ser  humano CM Desarro l lo humano 

total  CM

“…capaces de 
transformar  una 
sociedad humana y con 
objet ivos naturales que 
conl leven a que las 
sociedades sean l ibres,  
pensadoras y 
actuantes…” p.  18 

CM 

10 Educación 
f ís ica 

“…disc ip l ina académica 
que comprende 
práct icas pedagógicas 
por  medio de la  cual  e l  
profesor e jerce 
inf luencia  sobre los 
estudiantes,  
proporcionando 
espacios de in teracción 
y cooperación,  mediante 
d iversas 
in tencional idades…” p.  
39 

CP 

“…ref le jada en la 
motr ic idad desde la 
corporeidad  de l  ser  
humano, ya que este 
ser ,  actúa, p iensa y se 
mueve para humanizar 
su exis tencia”  p.  19 

CM

“…debe estar  a l  servic io 
de la  formación por  la 
educación corpórea ,  
es ta educación debe ser 
la base de cualquier  otra 
área educat iva,  ya que al  
hablar  de educación 
corpórea estamos 
hablando de un todo…” 
p.  18 

CM 

11 Tendencia 
educación Sociomotricidad CL Sociomotricidad CL Educación f ís ica motr iz CD 



No. Categorías 
de Anál isis 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  
Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como 
poder  y contro l  

Código 010 
TC 

Código 011 
TC

Código 012 
TC 

Descriptores Descriptores Descriptores 

f ís ica 

12 Cuerpo 
“…crít ico  re f lex ivo 
autónomo, que 
res igni f ique…” 

CM 

“…part icipat ivo ,  
ac t ivo,  capaz de crear ,  
de indagar y apor tar…” 
p.  18 

CM
 

CL

“…debe ser  un ente 
natural  y desarrol lado 
totalmente ,  es decir  
desarrol lado en todas 
sus dimensiones,  
par t iendo del  desarro l lo  
de la d imensión 
corporal…” p.  17 

CM 

 
 



AAnneexxoo  1133 .. Ficha, Caracterización Perspectiva Educativa PCPs - Medición Nominal 
 Unidad de Análisis 2 - Afinidad temática 
 Análisis de Contenido - Nivel de Superf icie y Nivel Analít ico 
 

 

No. Categorías 
de Anál isis Descriptores ident if icados 

% 
Medición 
nominal 

1 Educación 

•  In tegra l  16% 
•  Proceso 33% 
•  Respuesta a exigencias 8% 
•  Desarrol lo 8% 
•  Equi l ibr io 8% 
•  Posib i l i tadora 8% 
•  Def ine re laciones 8% 

2 Escuela 

•  Cr í t ica 8% 
•  Un ideal  8% 
•  Mediadora 8% 
•  Bienestar  8% 
•  L iber tad 8% 
•  Valores 8% 
•  Ident idad nac ional  8% 
•  Espacio d inámico 8% 
•  Promueve 8% 
•  Retroal imenta 8% 

3 Tendencia pedagógica

•  Modelo in tegrado 8% 
•  Modelo conceptual  8% 
•  Pedagogía del  conocimiento 8% 
•  Pedagogía expres iva 8% 
•  Modelo construct ivo 16% 
•  Desarro l l ismo 8% 
•  Pedagogía cr í t ica 16% 
•  Escuela nueva 8% 



No. Categorías 
de Anál isis Descriptores ident if icados 

% 
Medición 
nominal 

4 Profesor 

•  Fac i l i tador 25% 
•  Mediador 8% 
•  Ref lexivo 8% 
•  L íder 8% 
•  Promotor 8% 
•  Mot ivador 8% 
•  Propos i t ivo 8% 
•  Or ientador 25% 
•  Cr í t ico 8% 

5 Enseñanza 

•  Par t ic ipat iva 8% 
•  Comprensiva 8% 
•  Ins t i tuc ional  8% 
•  Exper iencia l  16% 
•  Construct iv is ta 8% 
•  Por  descubr imiento 8% 
•  Resolución de problemas 8% 
•  Cogni t iv is ta 16% 
•  Mot ivante 8% 

6 Estudiante 

•  Autónomo 25% 
•  Que reconoce 8% 
•  Protagonista 8% 
•  Exper imenta 8% 
•  Par t ic ipat ivo 8% 
•  Ref lexivo 8% 
•  Colaborat ivo 8% 
•  Que evoluciona 8% 

7 Aprendizaje 

•  Cooperat ivo 8% 
•  Modi f icable 16% 
•  Desarro l lo socioafect ivo 16% 
•  Responsable 8% 



No. Categorías 
de Anál isis Descriptores ident if icados 

% 
Medición 
nominal 

•  Percept ivo 8% 
•  S igni f icat ivo 8% 
•  Aprender hac iendo 8% 
•  Construct iv is ta 8% 

8 Evaluación 

•  Format iva 8% 
•  Par t ic ipat iva 8% 
•  Tota l  8% 
•  Coevaluac ión 16% 
•  Procesual  8% 
•  Regula 8% 
•  Contro la 8% 
•  Cont inua 8% 
•  Por  observac ión 8% 
•  Valora 8% 

9 Desarro l lo  humano 

•  Mul t id imensional  8% 
•  Evolut ivo 8% 
•  In tegra l  33% 
•  Cal idad de v ida 8% 
•  Bios icosocia l  8% 
•  L ibre 8% 
•  Tota l  8% 
•  Transformacional  8% 

10 Educación 
f ís ica 

•  E je t ransversal  8% 
•  Conocimiento armónico del  cuerpo 8% 
•  Resolución de problemas motr ices 8% 
•  Diá logos corporales 8% 
•  Desarro l lo  armónico 8% 
•  Unidad 8% 
•  Tota l idad 8% 
•  Que comunica 8% 



No. Categorías 
de Anál isis Descriptores ident if icados 

% 
Medición 
nominal 

•  Desarro l lo motor  8% 
•  Cogni t iva 8% 
•  Emocional  8% 
•  Moral  8% 
•  In f luyente 8% 
•  Desarro l lo  de la  corpore idad 8% 

11 
Tendencia 
educación 
f ís ica 

•  Sociomotr ic idad 33% 
•  Expresión corporal  8% 
•  Habi l idades básicas 8% 
•  In tegradora 8% 
•  Educación f ís ica motr iz  8% 

12 Cuerpo 

•  Tota l  58% 
•  Sensib le 8% 
•  Que comunica 8% 
•  Cr í t ico  25% 
•  Ref lexivo 16% 
•  Potenciable 16% 
•  Mul t id imensional  8% 
•  In tegra l  8% 
•  Par t ic ipat ivo 8% 

 
Observación:  Cada color indica una Afinidad Temática 



AAnneexxoo  1144 .. Ficha, Caracterización Perspectiva Educativa - Afinidad Temática 
 Unidad de Análisis 2 - Unidad de análisis asociada a categorías básicas 
 Análisis de Contenido - Nivel de Superf icie 
 

No. Categorías de 
Análisis 

TC=  Teor ía de  cuerpo en e l  que se  inscr ibe e l  tex to ident i f icado:
CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  Cuerpo dua l ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,

CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como poder  y  cont ro l

Trabajos Finales 2005 Trabajos Finales 2006 Trabajos Finales 2007 Trabajos Finales 2008

Código 
001 

Código 
002 

Código 
003 

Código 
004 

Código 
005 

Código 
006 

Código 
007 

Código 
008 

Código 
009 

Código 
010 

Código 
011 

Código 
012 

1 Educación CM CP CP CM CM CM CM X CL CP CM CM 

2 Escuela CL X CMr CL CM CM X X CP CM CM CÑ 

3 Tendencia 
pedagógica 

CM CL CL X CM 
CL CM CP CM CM CM CM CM 

4 Profesor CL CL CM CMr CL CM CM CM CM CM CM CM 

5 Enseñanza CL X CL CP CM CM CM X CM CD CM CM 

6 Estudiante CM X X CM CM CM X CM CD CM CM CM 

7 Aprendizaje CL CD X CD CM 
CL CM CD X CD CM CP CM 

8 Evaluación CM X X CM CM CP CP CP CD CM CP CP 

9 Desarrollo 
humano 

CM CD X CM CM CM CM CD 
CP 

CD 
CL CM CM CM 

10 Educación 
f ísica 

X CM CD CD CM CM CM CM CD CP CM CM 

11 
Tendencia de 
la educación 
f ísica 

CM X X X CM CM CP CM X CL CL CD 



No. Categorías de 
Análisis 

TC=  Teor ía de  cuerpo en e l  que se  inscr ibe e l  tex to ident i f icado:
CM=  Cuerpo monis ta,  CD=  Cuerpo dua l ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,

CMr=  Cuerpo como mercancía,  CP=  Cuerpo como poder  y  cont ro l

Trabajos Finales 2005 Trabajos Finales 2006 Trabajos Finales 2007 Trabajos Finales 2008

Código 
001 

Código 
002 

Código 
003 

Código 
004 

Código 
005 

Código 
006 

Código 
007 

Código 
008 

Código 
009 

Código 
010 

Código 
011 

Código 
012 

12 Cuerpo CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM 
CL CM 



AAnneexxoo  1155 ..  Ficha, Caracterización individual de los PCPs 
  Análisis de Contenido, Nivel Analít ico 
 

CARACTERIZACIÓN PCP 001 
 
 

Código 001 Año 200 Título Proyecto curr icular  par t icu lar  de educación f ís ica t rascendente en la  
educación formal  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Ampl iar  los  s ign i f icados que de Educación Fís ica t ienen las inst i tuc iones escolares 
presentando en la c lase formas a l ternat ivas de re lac ión maestro -  a lumno- conocimiento,  de 
manera que inc idan en los procesos de formación de las dimensional idades del  sujeto.”  p .  
28 

No. 
Caracterización 

Contextual  
Unidad de Análisis 1  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 
a Cognosci t ivo X 

Integral  CM Crí t ica CL Modelo integrado 
emergente CM 

b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes  

Cr í t ico,  fac i l i tador  del  
proceso CL Métodos 

par t ic ipat ivos CL 

Autónomo, act ivo,  
anal í t ico,  con 
capacidad para 
autotransformarse 

CM 
b Jóvenes X 

c Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   Cooperat ivo y 

co laborat ivo CL Format iva,  
par t ic ipat iva y CM Mult id imensional  CM 

b Urbano X 



Código 001 Año 200 Título Proyecto curr icular  par t icu lar  de educación f ís ica t rascendente en la  
educación formal  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Ampl iar  los  s ign i f icados que de Educación Fís ica t ienen las inst i tuc iones escolares 
presentando en la c lase formas a l ternat ivas de re lac ión maestro -  a lumno- conocimiento,  de 
manera que inc idan en los procesos de formación de las dimensional idades del  sujeto.”  p .  
28 

No. 
Caracterización 

Contextual  
Unidad de Análisis 1  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

4 Espacio de Gestión  permanente 
generando 
procesos de 
autoevaluación y 
coevaluación 

a Públ ico X 

b Pr ivado  Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  

No se evidencia 
No se expl ic i ta X Sociomotr ic idad CM Tota l ,  sensible,  

que comunica CM 

a Inst i tuc ión 
educat iva 

X 

b Club 
Escuela Deport iva 

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  
“La d imensión afect iva es el  conjunto de posib i l idades que t iene la persona de 
re lacionarse consigo mismo y con los demás; de mani festar  sus sent imientos 
y emociones,  con miras a constru irse como ser  socia l . ”  p .  22 

CL 
a Rondas  

b Juego X 

c Ejerc ic io X 

d Depor te  “La educación integra l  es una educación que reconoce que en cualquier  
act iv idad educat iva está impl icada la persona como un todo;  en consecuencia,  
n i  pr iv i leg ia la  in te l igenc ia sobre la  afect iv idad,  n i  separa la  imaginac ión de la 

CM e Danza  

f  Ref lex iones X 



Código 001 Año 200 Título Proyecto curr icular  par t icu lar  de educación f ís ica t rascendente en la  
educación formal  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Ampl iar  los  s ign i f icados que de Educación Fís ica t ienen las inst i tuc iones escolares 
presentando en la c lase formas a l ternat ivas de re lac ión maestro -  a lumno- conocimiento,  de 
manera que inc idan en los procesos de formación de las dimensional idades del  sujeto.”  p .  
28 

No. 
Caracterización 

Contextual  
Unidad de Análisis 1  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

g Conversator ios X 
acción,  n i  d icotomiza el  desarro l lo  ind iv idual  del  soc ia l . . .Se t ra ta de una 
educación que busca propic iar  e l  desarro l lo  armónico de todas las 
d imensiones del  ind iv iduo”  p.  23 
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CARACTERIZACIÓN PCP 002 

 
 

Código 002 Año 2005 Título Tej iendo cuerpos.  Propuesta curr icular  para e l  área de educación f ís ica,  
pensada como una opor tunidad de avanzar  en la  construcción de cuerpos.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Redimensionar  la  concepción de educación f ís ica con base en fundamentos c ient í f icos para 
t ransformar e l  imaginar io  socia l  v igente y las praxis del  futuro maestro”  p.  17 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 
a Cognosci t ivo X 

No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X Mediador CL 
b Socia l   

c  Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes  

No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X Modi f icabi l idad 
cogni t iva CD 

b Jóvenes X 

c Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

Maduración de 
estructuras 
cogni t ivas 

CD 

Eje t ransversal  de 
la educación que 
pone en juego 
s i tuaciones 
afect ivas,  

CM 
b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  



Código 002 Año 2005 Título Tej iendo cuerpos.  Propuesta curr icular  para e l  área de educación f ís ica,  
pensada como una opor tunidad de avanzar  en la  construcción de cuerpos.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Redimensionar  la  concepción de educación f ís ica con base en fundamentos c ient í f icos para 
t ransformar e l  imaginar io  socia l  v igente y las praxis del  futuro maestro”  p.  17 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

cogni t ivas,  
motoras,  
estét icas,  
económicas,  
socia les,  
valorat ivas y 
comunicat ivas 
entre otras 

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  

No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

Tota l ,  cr í t ico,  
ref lexivo de su 
quehacer ,  
par t ic ipat ivo y 
potencia l izable,  
per fect ib le a l  
cambio y a la 
t ransformación 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

a Inst i tuc ión 
educat iva 

X 

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  “…se ent iende al  hombre de manera hol ís t ica,  to ta l ,  porque “ tan espir i tua l  es 
mi sangre como f ís ica mi t r is teza”  (Restrepo,  Álvaro.  2002) .  Es decir  no se 
puede in tervenir  una d imensión s in que se afecten las otras…” p.11 

CM 
a Rondas  

b Juego X “Se ent iende desarrol lo  como la maduración de estructuras cogni t ivas en e l  
ser  humano, s in  negar  la  exis tenc ia de otras d imensiones,  pero sentando 
como precedente que en este proyecto la  d imensión cogni t iva potenc ia l iza las 
demás.”  p.  12 

CD 
c Ejerc ic io  

d Depor te  “La exper ienc ia,  la  memor ia,  e l  a fecto,  la  ternura,  la  v io lenc ia,  las  ideas,  las CM 



Código 002 Año 2005 Título Tej iendo cuerpos.  Propuesta curr icular  para e l  área de educación f ís ica,  
pensada como una opor tunidad de avanzar  en la  construcción de cuerpos.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Redimensionar  la  concepción de educación f ís ica con base en fundamentos c ient í f icos para 
t ransformar e l  imaginar io  socia l  v igente y las praxis del  futuro maestro”  p.  17 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

e Danza  carenc ias,  los miedos,  los  deseos… todo pasa por  e l  cuerpo.”  p .  14 

f  Ref lex iones X “El  cuerpo no es una real idad bio lóg ica s in más, s i  no una real idad personal  y 
en cuanto que personal ,  t rascendente…” p.  14 CM 

g Conversator ios X 
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CARACTERIZACIÓN PCP 003 

 
 

Código 003 Año 2005 Título Creados y creadores.  El  pensamiento d ivergente en la  educación f ís ica como 
una cual idad que posib i l i ta  a l  creador 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Ampl iar  los  referentes para la  construcción de una buena praxis  en la  Educación Fís ica.”  p.  
28 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo X 

Respuesta a las 
exigencias actuales CP 

Inf luenciada por  e l  
ideal  de hombre o 
e l  propósi to  que 
desea alcanzar  la 
comunidad y 
depende de las 
fuerzas socia les 

CMr

Pedagogías del  
conocimiento 
Pedagogías del  
conocimiento 
Pedagogías del  
conocimiento 
Pedagogías del  
conocimiento 

CL 
b Socia l   

c  Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes  

Ref lexivo CM Enseñanza para la 
comprensión CL No se evidencia 

No se expl ic i ta X 
b Jóvenes X 

c Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   No se evidenc ia X No se evidenc ia X No se evidenc ia X 



Código 003 Año 2005 Título Creados y creadores.  El  pensamiento d ivergente en la  educación f ís ica como 
una cual idad que posib i l i ta  a l  creador 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Ampl iar  los  referentes para la  construcción de una buena praxis  en la  Educación Fís ica.”  p.  
28 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

b Urbano X No se expl ic i ta No se expl ic i ta No se expl ic i ta 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social   

Área que permite,  
fac i l i ta  y/o promueve 
e l  acercamiento del  
estudiante a l  
conocimiento,  a t ravés 
del  movimiento 
armónico del  cuerpo 

CD No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

Tota l ,  cr í t ico,  
ref lexivo de su 
quehacer ,  
par t ic ipat ivo y 
potencia l izable,  
per fect ib le a l  
cambio y a la 
t ransformación 

CM 

a Inst i tuc ión 
educat iva 

X 

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  “La creat iv idad es necesar ia en todas las act iv idades educat ivas,  por  que 
permite e l  desarrol lo  de aspectos cognosc i t ivos y afect ivos impor tantes para 
e l  desempeño product ivo…” p.  9 

CD 
a Rondas  

b Juego X “El  cuerpo,  es una fuente de aprendiza je a lo largo de toda la  existencia a 
t ravés de las sensaciones y percepciones.  …” p.  15 CD 

c Ejerc ic io  

d Depor te  “…Para mi estar  f ís icamente educado,  es tener  unos patrones dados por la 
cu l tura “ fuerzas socia les”  que me permiten estar  apto a l  medio,  pues mi 
cuerpo o mi vehícu lo de in teracción con el  ambiente deben estar  adecuados a 
las necesidades que este ofrece.  …” 

CMr 
e Danza  

f  Ref lex iones X 

g Conversator ios  
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CARACTERIZACIÓN PCP 004 

 
Código 004 Año 2006 Título La educación f ís ica en la  escuela rura l  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  e l  uso de la  Educación Fís ica en la  v ida cot id iana en e l  contexto rura l  y  con esto 
contr ibuir  a l  sano desarro l lo  de los escolares rurales y a una mejor  cal idad de v ida de los  
pobladores de la  región.”  p .  46 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo  Contr ibuir  a l  sano 
desarrol lo de los 
escolares rurales y a 
una mejor  ca l idad de 
v ida de los pobladores 
de la  región 

CM 
Mediadora entre 
d ist intos contexto 
sociocul tura les 

CL No se evidencia 
No se expl ica X 

b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz  X 

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 

a Infantes X 

Líder  o promotor  de 
cambio CMr

Mediante la 
instrucción,  
formación, nuevas 
formas de ver  y de 
hacer  las cosas a 
t ravés del  
descubr imiento 
guiado 

CP Autónomo CM 
b Jóvenes  

c  Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l  X  Modi f icabi l idad CD Centrada en el  CM Desarro l lo  in tegra l  CM 



Código 004 Año 2006 Título La educación f ís ica en la  escuela rura l  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  e l  uso de la  Educación Fís ica en la  v ida cot id iana en e l  contexto rura l  y  con esto 
contr ibuir  a l  sano desarro l lo  de los escolares rurales y a una mejor  cal idad de v ida de los  
pobladores de la  región.”  p .  46 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

b Urbano  cogni t iva proceso tota l  

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico X 

b Pr ivado  Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  

Resolución de 
problemas motr ices CD No se evidencia 

No se expl ica X Tota l  CM 

a Inst i tuc ión 
educat iva 

X 

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  “…Valdr ía la  pena preguntarse s i  la  educac ión Fís ica debe obedecer  a l  
imaginar io socia lmente constru ido,  ese imaginar io  de depor te escolar ,  o 
deber ía obedecer  a las dis t in tas real idades contextuales del  ámbi to socia l  
Colombiano.”  

CM 
a Rondas  

b Juego  
Se t iene “en cuenta que la  educación exper iencia l  t iene un enfoque hacia la 
persona de forma in tegra l  donde los a lumnos se encuentren a las 
pos ib i l idades de su potenc ia l ,  o frec iéndoles a los estudiantes las s i tuac iones,  
las  v ivenc ias y las  exper iencias en las cuales e l los puedan edi f icarse;  …” p.  
47 

CM 

c Ejerc ic io X 

d Depor te  “Para e l  presente proyecto no es impor tante la  nota,  donde el  profesor 
establece los mínimos de conducta para superar  la  mater ia  evaluando en qué 
medida los a lumnos a lcanzan d ichos mín imos,  pero s i  nos in teresa una 

CM 
e Danza  



Código 004 Año 2006 Título La educación f ís ica en la  escuela rura l  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  e l  uso de la  Educación Fís ica en la  v ida cot id iana en e l  contexto rura l  y  con esto 
contr ibuir  a l  sano desarro l lo  de los escolares rurales y a una mejor  cal idad de v ida de los  
pobladores de la  región.”  p .  46 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

f  Ref lex iones  evaluación centrada en e l  proceso en donde los objet ivos no están refer idos a 
las conductas observables s ino mas bien a la forma que los a lumnos 
perc iben,  aprenden, proponen y ut i l izan su propia abstracción desde las 
acciones motr ices,  de l  conocimiento que é l  mismo generó y del  cual  es par te 
act iva.”  p .  49 

g Conversator ios  
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CARACTERIZACIÓN PCP 005 
 
 
 
Código 005 Año 2006 Título Educación f ís ica y convivencia 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Es propósi to  de este proyecto curr icu lar  e l  desarro l lo de la  d imensión soc io afect iva 
centrada en la  in teracción educando así  para la  convivencia.”  p .  57 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo  

Proceso cont inuo y 
permanente que 
une e l  crec imiento 
emocional  y  
cogni t ivo 

CM 
Potencia e l  
b ienestar  socia l  y  
personal   

CM 

“Procurar un 
adecuado 
desarrol lo socio-
afect ivo del  n iño 
impl ica faci l i tar  la  
expres ión de sus 
emociones,  tanto 
de i ra,  rabia,  
temor,  l lanto,  
como también de 
b ienestar ,  a legr ía,  
gozo, amor,  
entus iasmo…” p. 
20 

CM 

b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz   



Código 005 Año 2006 Título Educación f ís ica y convivencia 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Es propósi to  de este proyecto curr icu lar  e l  desarro l lo de la  d imensión soc io afect iva 
centrada en la  in teracción educando así  para la  convivencia.”  p .  57 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 

a Infantes X 

Fomenta la 
par t ic ipac ión 
colect iva 

CL 

Exper iencia l :  
Reconoce 
d ivers idad a t ravés 
de act iv idades que 
for ta lezcan la  sana 
par t ic ipac ión y la 
re-creac ión 

CM 

Se reconoce a s í  
mismo y a los 
demás desde una 
perspect iva de 
igualdad s in 
pérdida de la 
s ingular idad y de 
la  par t icu lar idad 

CM 
b Jóvenes  

c  Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

Desarro l la la  
d imensión soc io 
afect iva,  
mani festada a 
t ravés de la 
socia l ización 

CM 
 

CL 

Centrada en el  
proceso de 
coevaluación 

CM 

Desarro l lo integral  
de indiv iduo y de 
la  d imensión 
socioafect iva a 
t ravés del  proceso 
por  e l  cual  se 
aprende a ser 
miembros de la 
comunidad y a 
in ter ior izar  los 
valores y ro les de 
la  sociedad a la 
que se pertenece 

CM 

b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 



Código 005 Año 2006 Título Educación f ís ica y convivencia 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Es propósi to  de este proyecto curr icu lar  e l  desarro l lo de la  d imensión soc io afect iva 
centrada en la  in teracción educando así  para la  convivencia.”  p .  57 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

5 Espacio Social  “…desarro l lo  de la 
capacidad de 
establecer d iá logos 
corporales en 
d i ferentes 
contextos 
condic iones y 
c i rcunstancias 
socia les y 
cu l turales…” p.  40 
 

CM Sociomotr ic idad CM Tota l  CM 

a Inst i tuc ión educat iva X 

b Club -  Escuela 
Depor t iva 

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  “…Como maestros de educación f ís ica nos hemos centrado en una 
d imensión que ha s ido poco desarro l lada por  esta área en forma in tenc ional  
la  d imensión socio afect iva;  este proyecto curr icular  par t icular  de 
educación f ís ica lo d i reccionaremos a l  for ta lecimiento y desarrol lo de 
procesos de soc ia l ización con miras a lograr  e l  mejoramiento de la 
convivencia,  ut i l izando para e l lo  herramientas didáct icas que provoquen 
procesos de in teracción constru idas sobre la  to lerancia y e l  respeto.”  p.  8 

CP 
a Rondas X 

b Juego X “El  desarrol lo  humano comprende var ias dimensiones de formación,  que en 
conjunto forman a l  ind iv iduo en su tota l idad dando paso a un ser  in tegra l . ”  
p .  18 

CM 
c Ejerc ic io  

d Depor te X “…la d imensión socio afect iva fac i l i ta  act i tudes pos i t ivas ante la  v ida,  
permite e l  desarrol lo  de habi l idades socia les,  est imula la empatía,  favorece CM 

e Danza  



Código 005 Año 2006 Título Educación f ís ica y convivencia 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Es propósi to  de este proyecto curr icu lar  e l  desarro l lo de la  d imensión soc io afect iva 
centrada en la  in teracción educando así  para la  convivencia.”  p .  57 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

f  Ref lex iones X act i tudes y va lores para afrontar  conf l ic tos,  f racasos y f rustraciones y,  en 
def in i t iva,  ayuda a saber  estar ,  colaborar y generar c l imas de b ienestar  
socia l . ”  p .  20 g Conversator ios X 
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CARACTERIZACIÓN PCP 006 

 
 

Código 006 Año 2006 Título
A mover ser.  La recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y 
a l ternat iva para la  creac ión de un programa de educación f ís ica en e l  
preescolar  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  la  recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y a l ternat iva para la  creac ión 
de un programa de educación f ís ica en el  preescolar ,  mediante la  ut i l ización de los 
componentes y caracter íst icas de la  recreac ión d ir ig ida ( f iesta,  fer ia ,  r isa,  recreac ión y uso 
de imaginar ios) . ”  p .  48 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo  
Ambiente que 
permite ser  a legre y 
act ivo,  creando un 
equi l ibr io  entre la  
d isc ip l ina y la 
l iber tad,  entre lo 
objet ivo y los 
subjet ivo,  entre la 
r isa y la  ser iedad y 
entre la d ivers ión y 
e l  t rabajo 

CM Potencia la l iber tad CM 

“Modelo 
construct ivo,  
…creac ión de 
conocimiento… 
aprender  
hac iendo”  p.  28 

CM 

b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz  X 

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes X 

Propone 
a l ternat ivas,  conoce 
su saber 

CM 

Es construct iv ista 
…posib i l i ta 
descubr imientos y 
t ransformaciones 

CM 

Se afecta por  e l  
conoc imiento… es 
protagonis ta de su 
conocimiento 

CM 
b Jóvenes  
c  Adul tos  
d Adul to Mayor  



Código 006 Año 2006 Título
A mover ser.  La recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y 
a l ternat iva para la  creac ión de un programa de educación f ís ica en e l  
preescolar  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  la  recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y a l ternat iva para la  creac ión 
de un programa de educación f ís ica en el  preescolar ,  mediante la  ut i l ización de los 
componentes y caracter íst icas de la  recreac ión d ir ig ida ( f iesta,  fer ia ,  r isa,  recreac ión y uso 
de imaginar ios) . ”  p .  48 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

Es cogni t iv is ta 
…responsable y se 
pos ic iona de su 
auto t ransformación 

CM 

Herramienta 
reguladora de los 
procesos y 
resul tados 

CP 

“El  concepto se 
asoc ia con e l  
desarrol lo de 
cal idad de vida, 
entendida como el  
conjunto de 
caracter íst icas,  
v i r tudes,  ta lentos 
y valores que 
debe conseguir  e l  
hombre para 
l legar  a ser  lo  que 
pretende ser .”  p.  
35 

CM 

b Urbano X 
4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico X 

b Pr ivado  Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “Herramienta que 

contr ibuye a l  
desarrol lo armónico 
del  educando 
mediante la 
práct ica s is temát ica 
de act iv idades que 
favorecen e l  

CD Expresión corporal  CM Tota l  CM 

a Inst i tuc ión educat iva X 

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  



Código 006 Año 2006 Título
A mover ser.  La recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y 
a l ternat iva para la  creac ión de un programa de educación f ís ica en e l  
preescolar  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Promover  la  recreación d ir ig ida como fundamento,  estrategia y a l ternat iva para la  creac ión 
de un programa de educación f ís ica en el  preescolar ,  mediante la  ut i l ización de los 
componentes y caracter íst icas de la  recreac ión d ir ig ida ( f iesta,  fer ia ,  r isa,  recreac ión y uso 
de imaginar ios) . ”  p .  48 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

d Salón comuni tar io  

crecimiento sano 
del  organismo y 
propic ian e l  
descubr imiento y 
per fecc ionamiento 
de las pos ib i l idades 
de la acción 
motr iz .”  p .  15 

6 Práct icas Pedagógicas  “Este proyecto es un proyecto d idáct ico que,  en resumidas cuentas 
pretende defender  y proponer  la  recreac ión d ir ig ida,  la  f ies ta y la  r isa como 
herramienta para el  desarrol lo  motor  en los pequeños de e l  preescolar ,  y  
dejar  un poco  a un lado la  ser iedad, la  d isc ip l ina y e l  orden mi l i tar  que en 
muchos casos es usado en las c lases donde pr ima más e l  in terés por  la  
organizac ión y la d isc ip l ina que por  e l  aprovechamiento de ésta.”  p .  37 

CP 

a Rondas X 

b Juego X 

c Ejerc ic io  

d Depor te  “El  n ive l  preescolar  es una etapa pr imordia l  en e l  desarro l lo  integral  del  ser  
humano, en ésta fase de aprendiza je e l  n iño se desprende de su 
dependencia fami l iar  y empieza a conocer e l  mundo que lo  rodea y a sus 
semejantes,  e l  preescolar  es la base del  proceso de aprendizaje del  
educando, este proceso ayudará a que e l  n iño cuando crezca se convier ta 
en c iudadano responsables,  autónomo, creat ivo,  invest igat ivo y dueño de 
sus propios sueños.”  p .  83 

CP 
e Danza  

f  Ref lex iones  

g Conversator ios  

 

 



*AAnneexxoo  1155 .. Ficha, Caracterización individual de los PCPs 
  Análisis de Contenido, Nivel Analít ico 

 
 

CARACTERIZACIÓN PCP 007 
 
 

Código 007 Año 2007 Título Homo hábi l is .  PCP centrado en el  aprendiza je y mejoramiento de las 
habi l idades motr ices bás icas y su incidencia en las in teracc iones socia les.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Constru i r  un proyecto curr icular  par t icu lar ,  que or iente una educación f ís ica intencionada 
hac ia e l  aprendiza je y mejoramiento de las habi l idades motr ices básicas y su incidencia en 
las in teracciones socia les.”  p.  12 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 
a Cognosci t ivo X 

“…posib i l i tadora de 
desarrol lo del  ser  
humano, , , , ”  p .  19 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X Desarro l l ismo 

pedagógico CP 
b Socia l   

c  Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 

a Infantes  

Or ienta CM 

Descubr imiento 
guiado,  ins trucción 
d irecta,  instrucc ión 
d irecta,  resoluc ión 
de problemas, 
enseñanza 
recíproca 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

b Jóvenes  

c  Adul tos X 

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 



Código 007 Año 2007 Título Homo hábi l is .  PCP centrado en el  aprendiza je y mejoramiento de las 
habi l idades motr ices bás icas y su incidencia en las in teracc iones socia les.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Constru i r  un proyecto curr icular  par t icu lar ,  que or iente una educación f ís ica intencionada 
hac ia e l  aprendiza je y mejoramiento de las habi l idades motr ices básicas y su incidencia en 
las in teracciones socia les.”  p.  12 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

a Rura l  X  
Se inscr ibe en la 
“d imensión corpora l  
y  socioafect iva”  

CD 

“…Función de 
regulac ión de los 
aprendizajes… 
evaluación 
format iva…” 

CP 

“ , , ,par te de un 
concepto de 
hombre 
b iosicosoc ia l…” 

CM 
b Urbano  

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico X 

b Pr ivado  Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “…asume al  hombre 

como una unidad y 
to ta l idad 
b iosicosoc ia l  
(s iente,  p iensa y 
actúa)  y no como 
una dual idad 
(cuerpo,  a lma, 
espír i tu,  e tc .) ”  p.  19

CM 
“Desarrol lo 
habi l idades 
bás icas…” 

CP Tota l idad CM 

a Inst i tuc ión educat iva  

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque X 

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  
“…la re levancia que t iene la  educación f ís ica como d iscip l ina pedagógica 
del  cuerpo y e l  movimiento y su inc idencia f rente a los aprendizajes en 
donde se evidencia,  no solo la  estructuración y mejoramiento de conductas 
motoras y hábi tos sa ludables,  s ino también la capacidad cogni t iva,  
pos ib i l i tando la formación de ind iv iduos in tegra les,  proact ivos y con 
d iversas pos ib i l idades de br indar  a l ternat ivas de progreso y mejoramiento 
socia l ”  p.  8 

CD 
 

CP 

a Rondas X 

b Juego X 

c Ejerc ic io X 



Código 007 Año 2007 Título Homo hábi l is .  PCP centrado en el  aprendiza je y mejoramiento de las 
habi l idades motr ices bás icas y su incidencia en las in teracc iones socia les.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Constru i r  un proyecto curr icular  par t icu lar ,  que or iente una educación f ís ica intencionada 
hac ia e l  aprendiza je y mejoramiento de las habi l idades motr ices básicas y su incidencia en 
las in teracciones socia les.”  p.  12 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

d Depor te  “Al  pr inc ip io  de la  e jecución so lo fue pos ib le apl icar  e l  comando directo ya 
que los n iños atendían a instrucciones prec isas,  debido a que en el los era 
ausente la  fa l ta  de atenc ión.  A medida que fue pasando el  t iempo los n iños 
tuvieron un cambio muy notor io  y esto se evidenció en la  act i tud f rente a 
las act iv idades ya que se les pos ib i l i taba la  autonomía y respondían de ta l  
forma quelas act iv idades resul taban ta l  y  como se habían p laneado.”  p .  39 

CP e Danza  

f  Ref lex iones  

g Conversator ios  
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CARACTERIZACIÓN PCP 008 
 
 
Código 008 Año 2007 Título Reposic ionamiento del  adul to  mayor  como sujeto act ivo dentro de la  sociedad 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  mediante ta l leres un t rabajo in tegral  que aborde a l  adul to mayor desde sus 
d i ferentes d imensiones:  socia l ,  emocional ,  cognosc i t iva y f ís ica para lograr  que el  adul to 
mayor se reconozca a s í  mismo como sujeto act ivo e impor tante dentro de la  sociedad.”  p .  25 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 
a Cognosci t ivo  

No se evidencia 
No se expl ic i ta X No se evidencia 

No se expl ic i ta X Pedagogía cr í t ica;  
Transformacional  CM 

b Socia l  X  

c Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes  Or ienta,  crea 

ambientes,  
descubre 
potencia l idades 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X Decide 

autónomamente CM 
b Jóvenes  

c  Adul tos  

d Adul to Mayor X 

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 

a Rura l   

No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

“…contro lar  y 
evaluar  e l  p lan de 
acondic ionamiento…”

CP 

“…proceso que 
pretende afectar  
de manera 
pos i t iva e l  
b ienestar  in tegral  

CD 
 

CP 

b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  



Código 008 Año 2007 Título Reposic ionamiento del  adul to  mayor  como sujeto act ivo dentro de la  sociedad 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  mediante ta l leres un t rabajo in tegral  que aborde a l  adul to mayor desde sus 
d i ferentes d imensiones:  socia l ,  emocional ,  cognosc i t iva y f ís ica para lograr  que el  adul to 
mayor se reconozca a s í  mismo como sujeto act ivo e impor tante dentro de la  sociedad.”  p .  25 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

y  la  cal idad de 
v ida del  adul to 
mayor… 
reposic ionándolo 
nuevamente como 
un ser  act ivo e 
impor tante de la 
sociedad,  
or ientándolo de 
nuevo a ser 
product ivo.”  p .  19,  
20 

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social   

 
“…mejorar  en e l  
ser  humano la 
capacidad 
comunicat iva,  la  
capacidad 
creadora, las 
capacidades 
f ís icas,  las 
capacidades 
cogni t ivas y en s í ,  

CM 

“…tendencia 
in tegradora o de 
complementación…” 
p.  23 

CM 

“…adul to mayor 
potencia l izado en 
sus d imensiones 
corporales,  
ps icológicas y 
socio-afect ivas…” 
p.  21 

CD 

a Inst i tuc ión educat iva  

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  



Código 008 Año 2007 Título Reposic ionamiento del  adul to  mayor  como sujeto act ivo dentro de la  sociedad 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  mediante ta l leres un t rabajo in tegral  que aborde a l  adul to mayor desde sus 
d i ferentes d imensiones:  socia l ,  emocional ,  cognosc i t iva y f ís ica para lograr  que el  adul to 
mayor se reconozca a s í  mismo como sujeto act ivo e impor tante dentro de la  sociedad.”  p .  25 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

d Salón comuni tar io X 

lograr  mejores 
seres humanos…” 
p.  24 
 
 

6 Práct icas Pedagógicas  “…busca re iv ind icar  la  posic ión del  adul to  mayor  dentro de la  sociedad, 
busca generar  cambios en los imaginar ios que se t ienen sobre este grupo 
poblac ional  a  n ivel  soc ia l ,  y  a n ivel  de los mismos adul tos mayores,  busca 
generar  cambios posi t ivos en la  imagen que el los mismos t ienen de s í ,  
busca mejorar  la  autoest ima y la  resoc ia l ización.”  p.  21 

CM 
a Rondas  

b Juego X 

c Ejerc ic io X 

d Depor te  “A nive l  f ís ico o corporal  la  capacidad de reconocer  su cuerpo como un 
instrumento maravi l loso que nos br inda in f in i tas posib i l idades de 
movimiento,  un cuerpo que nos br inda el  puente de interacción entre mi 
mundo in terno con el  exter ior ,  un cuerpo que merece ser  cu idado mediante 
e l  t rabajo f ís ico que l leva a la pos ib i l idad de pasar  los ú l t imos años de la  
v ida con un nive l  mayor  de autonomía y un n ivel  de cal idad de v ida,  c laro 
está que teniendo en cuenta las l imi taciones del  deter ioro normal  causado 
por  los años,  así  como también la  presencia de otras pato logías…” p.  57 

CM 
 

CL 

e Danza  

f  Ref lex iones X 

g Conversator ios X 
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CARACTERIZACIÓN PCP 009 

 
 
Código 009 Año 2007 Título Rescate X-treme. Tras la  esencia del  ser .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Posib i l i tar  exper iencias de aprendiza je,  que conduzcan a potenciar  la ca l idad de ser 
humano y sus procesos de in tegración socia l ,  a t ravés del  d iseño e implementación de 
ta l leres exper ienc ia les como al ternat iva curr icular  par t icular ,  acorde con las necesidades y 
expectat ivas que se evidencian en la  juventud.”  p .  16 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo X 

“…proceso que se da 
día a día en e l  
in teractuar con 
otros,  ya sea la 
fami l ia ,  los amigos,  
e l  co legio,  e tc .  …” p.  
26 

CL 

“…presenta de 
forma s is temát ica 
ideas,  técnicas,  
hechos y 
habi l idades que 
t ienen como f in  e l  
desarrol lo integral  
de los ind iv iduos,  
or ientándolos y 
educándolos de 
forma que se 
conserven los 
valores y se 
for ta lezca una 
ident idad 
nac ional…” 

CP 
Pedagogía 
“Cr í t ica-
construct iva”  p.  28

CM 

b Socia l   

c  Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes  Fac i l i ta ,  acompaña, 

guía CM Educación 
exper ienc ia l  CM “…exper imenta y 

v incula una CD 
b Jóvenes  



Código 009 Año 2007 Título Rescate X-treme. Tras la  esencia del  ser .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Posib i l i tar  exper iencias de aprendiza je,  que conduzcan a potenciar  la ca l idad de ser 
humano y sus procesos de in tegración socia l ,  a t ravés del  d iseño e implementación de 
ta l leres exper ienc ia les como al ternat iva curr icular  par t icular ,  acorde con las necesidades y 
expectat ivas que se evidencian en la  juventud.”  p .  16 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

c  Adul tos X ref lexión…” p.  36 
d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l  X  

Da forma a las 
percepciones CD Auto-observación,  

coevaluación 
CD 

“…Este modelo de 
hombre t iene una 
l iber tad que le 
permite e legir  
entre muchas 
opc iones con el  
previo 
reconocimiento 
del  otro y una 
c lara concepción 
de la  función que 
cumple a l  
in teractuar con la 
sociedad…” p.  46 

CD 
 

CL 

b Urbano  
4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico X 

b Pr ivado  Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “La educación f ís ica 

busca favorecer  
esas conductas 
motr ices,  esas 
múl t ip les 
exper ienc ias de 
movimiento que se 
dan en el  quehacer 

CM No se evidencia 
No se expl ic i ta X 

“unidad in tegra l  
compuesta por 
aspectos 
cogni t ivos,  
afect ivos,  socia les 
y motores…” p.  31 

CM 

a Inst i tuc ión educat iva  

b Club 
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque X 



Código 009 Año 2007 Título Rescate X-treme. Tras la  esencia del  ser .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Posib i l i tar  exper iencias de aprendiza je,  que conduzcan a potenciar  la ca l idad de ser 
humano y sus procesos de in tegración socia l ,  a t ravés del  d iseño e implementación de 
ta l leres exper ienc ia les como al ternat iva curr icular  par t icular ,  acorde con las necesidades y 
expectat ivas que se evidencian en la  juventud.”  p .  16 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 
TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

d Salón comuni tar io  

d iar io  y que 
contr ibuyen no solo 
a un desarro l lo  
motor,  s ino también 
cogni t ivo,  emocional ,  
moral ,  e tc .”  p .  31 

6 Práct icas Pedagógicas  “En este proyecto tomaremos el  concepto de c l iente y no de estudiante ya 
que está ubicado dentro de la  educación in formal ,  sa l iendo del  formato 
maestro – a lumno pero s in  perder  la  esencia de una re lación b id i reccional  
en la  que ambos pares se retroal imentan constantemente…” p.44 

CMr 
a Rondas X 
b Juego X 
c Ejerc ic io  
d Depor te  “Se requiere s incronizar  la  escala de valores de todos los in tegrantes para 

que e l  equipo funcione. Hablar  teór icamente del  t rabajo en equipo es 
in f ructuoso,  pues quedan c laros los conceptos pero la apl icac ión en e l  d ía a 
día se vuelve imposible…” p.  48 

CP 
e Danza X 
f  Ref lex iones X 
g Conversator ios  

 

 



*AAnneexxoo  1155 .. Ficha, Caracterización individual de los PCPs 
  Análisis de Contenido, Nivel Analít ico 

 
 

CARACTERIZACIÓN PCP 010 
 
 

Código 010 Año 2008 Título A innovar  la  carreta.  Propuesta curr icular  para innovar  d idáct icamente la 
c lase de educación f ís ica.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“ Innovar  d idáct icamente la  c lase de Educación Fís ica con el  f in  de constru ir  un hombre 
cr i t ico,  re f lexivo y autónomo que re-d imensione la  misma para mejorar  la  mot ivación,  las 
re laciones in terpersonales y t ransforme act ivamente su real idad.”  p .  15 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo X 
“…sistema que 
def ine el  t ipo de 
hombre y de 
sociedad que en un 
momento 
determinado se 
requiere;  cuyo objeto 
de estudio es cómo 
el  hombre se forma y 
se construye a par t i r  
de sus re lac iones…” 
p.  37 

CP 

“…espacio 
d inámico que 
propic ia procesos 
de ref lexión con 
re lac ión a la 
enseñanza-
aprendiza je para 
formar personas 
íntegras…” p.  38 

CM 

“…Teor ía socio 
cr í t ica… 
transformacional…” 
p.  40 

CM 

b Socia l  X  

c Afect ivo  

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 
a Infantes X 

Cr í t ico y par t ic ipat ivo CM Estructura l ismo 
cogni t ivo CD Act iv idad 

par t ic ipat iva y CM 
b Jóvenes X 



Código 010 Año 2008 Título A innovar  la  carreta.  Propuesta curr icular  para innovar  d idáct icamente la 
c lase de educación f ís ica.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“ Innovar  d idáct icamente la  c lase de Educación Fís ica con el  f in  de constru ir  un hombre 
cr i t ico,  re f lexivo y autónomo que re-d imensione la  misma para mejorar  la  mot ivación,  las 
re laciones in terpersonales y t ransforme act ivamente su real idad.”  p .  15 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

c  Adul tos  ref lexiva 

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

S igni f icat ivo CM 
Proceso cont inuo,  
d inámico y 
s is temát ico 

CM 
Potencia l izac ión 
in tegra l  de l  ser  
humano 

CM 
b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “…disc ip l ina 

académica que 
comprende práct icas 
pedagógicas por 
medio de la  cual  e l  
profesor e jerce 
in f luencia sobre los 
estudiantes,  
proporcionando 
espacios de 
interacción y  
cooperación,  
mediante d iversas 
in tencional idades…” 
p.  39 

CP Sociomotr ic idad CL 
“…crí t ico ref lexivo 
autónomo, que 
res igni f ique…” 

CM 

a Inst i tuc ión educat iva X 

b Club,  
Escuela Deport iva  

 

c  Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  



Código 010 Año 2008 Título A innovar  la  carreta.  Propuesta curr icular  para innovar  d idáct icamente la 
c lase de educación f ís ica.  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“ Innovar  d idáct icamente la  c lase de Educación Fís ica con el  f in  de constru ir  un hombre 
cr i t ico,  re f lexivo y autónomo que re-d imensione la  misma para mejorar  la  mot ivación,  las 
re laciones in terpersonales y t ransforme act ivamente su real idad.”  p .  15 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teoría de cuerpo en el  que se inscr ibe el  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

6 Práct icas Pedagógicas  “…El sujeto es un ser  que t rae consigo sent imientos y pensamientos y  
necesi ta  ser  tenido en cuenta,  quer ido y cu idado. Necesi ta  descubr i r  e 
in tercomunicar  sus emociones,  creenc ias y noc iones que t iene de las cosas 
en un c l ima de conf ianza,  porque es de esta manera que puede madurar en 
todas sus áreas,  conocerse y v iv i r  sana,  creat iva y fe l izmente. …” p.  46 

CM 
a Rondas  

b Juego X 

“…La dimensión lúd ica at iende a un proceso par t icular  de múl t ip les 
in terre laciones con las d imensiones del  desarro l lo  humano; la  lúdica hace 
referencia a l  conjunto de exper iencias,  v ivencias y fundamentaciones 
generadas desde el  juego hacia los dis t in tos procesos de las d imensiones 
humanas. El lo  s ign i f ica que esta dimensión no se reduce a actos 
espontáneos,  s ino que impl ica una or ientación que no puede ser  igual  a  
esquematismos o abusos del  uso del  juego.”  p .  47 

CM 

c Ejerc ic io  

d Depor te  
“Muchas de las act iv idades y contenidos propuestos por e l  proyecto 
provocaran en los estudiantes desequi l ibr ios tanto emocionales como de 
comportamiento dando como resul tado que entre los mismos se presentaran 
roces, d iscus iones y enfrentamientos con e l  f in de mejorar  su pensamiento 
ref lexivo, las malas re laciones in terpersonales y la  autorregulación 
indiv idual  f rente a l  o tro.”  p .  97 

CL 

e Danza  

f  Ref lex iones X 
“…apar te de mejorar  nuestra cal idad de v ida queremos ayudar a los 
estudiantes por  medio de nuestras innovaciones a v iv i r  humanamente como 
seres socia les,  rac ionales y ref lexivos con perspect ivas de v ida sol ida que 
les permitan adquir i r  exper ienc ias d ist in tas a las que la  educac ión 
t radic ional  ha venido instaurando. …” p.  98 

CM 

g Conversator ios  

 



*AAnneexxoo  1155 .. Ficha, Caracterización individual de los PCPs 
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CARACTERIZACIÓN PCP 011 
 
 
Código 011 Año 2008 Título Juguemos cooperando y cooperemos para jugar 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Por  medio de la  ref lex ión pedagógica,  d iseñar  un proyecto curr icu lar  que se real ice a par t i r  
de la  organización de exper ienc ias motr ices que potencia l icen en e l  ser  humano, las 
pos ib i l idades de socia l izac ión a part i r  de l  desarrol lo  de las d imensiones humanas en las que 
se propic ien la  cooperac ión,  la  so l idar idad,  la  to lerancia,  e l  compromiso,  la in teracción y e l  
reconocimiento a s í  mismo y a los demás.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica 

a Cognosci t ivo  “…generar procesos 
educat ivos que 
pos ib i l i ten entender 
a l  ser  humano en su 
in tegra l idad,  
promoviendo la 
cooperación,  la  
interacción y la 
agrupación…” p.  17 

CM 

“…deberá respetar  
y promover sus 
intereses de 
manera que le den 
respuesta a sus 
neces idades,  
logrando así  un 
mayor v ínculo a la 
v ida cot id iana…” p.  
20 

CM Escuela nueva CM 
b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz   

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 

a Infantes X “…fac i l i ta  
act ivamente 
procesos de 

CM 
“…mot iva e l  
autoaprendizaje…” 
p.  20 

CM 
“sol idar io ,  
co laborat ivo,  
ab ier to  a var ias 

CM 
b Jóvenes  



Código 011 Año 2008 Título Juguemos cooperando y cooperemos para jugar 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Por  medio de la  ref lex ión pedagógica,  d iseñar  un proyecto curr icu lar  que se real ice a par t i r  
de la  organización de exper ienc ias motr ices que potencia l icen en e l  ser  humano, las 
pos ib i l idades de socia l izac ión a part i r  de l  desarrol lo  de las d imensiones humanas en las que 
se propic ien la  cooperac ión,  la  so l idar idad,  la  to lerancia,  e l  compromiso,  la in teracción y e l  
reconocimiento a s í  mismo y a los demás.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

c  Adul tos  conocimiento,  de 
in teracciones,  de 
habi l idades socia les 
y cul tura les…” p.  32 

exper ienc ias… 
sujeto act ivo”  p.  
18 

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

Aprender hac iendo CP 

“…instrumento por 
e l  cual  se puede 
observar e l  
desarrol lo de los 
n iños…” p.  36 

CP Desarro l lo  humano 
tota l  CM 

b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “…ref le jada en la 

motr ic idad desde la 
corporeidad del  ser  
humano, ya que este 
ser ,  actúa, p iensa y 
se mueve para 
humanizar su 
existencia”  p.  19 

CM Sociomotr ic idad CL 

“…part ic ipat ivo,  
act ivo,  capaz de 
crear ,  de indagar 
y apor tar…” p.  18 

CM 
 

CL 

a Inst i tuc ión educat iva  

b Club,  
Escuela Deport iva  

X 

c Gimnasio -  Parque  

d Salón comuni tar io  

6 Práct icas Pedagógicas  “…los n iños aceptan que exis ten otros n iños que pueden hacer cosas 
d i ferentes a las propias y desarro l lan una mayor  capacidad de aceptac ión y  
reconocimiento a l  o tro y  los otros.  …” p.  7 

CM 
a Rondas  



Código 011 Año 2008 Título Juguemos cooperando y cooperemos para jugar 

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Por  medio de la  ref lex ión pedagógica,  d iseñar  un proyecto curr icu lar  que se real ice a par t i r  
de la  organización de exper ienc ias motr ices que potencia l icen en e l  ser  humano, las 
pos ib i l idades de socia l izac ión a part i r  de l  desarrol lo  de las d imensiones humanas en las que 
se propic ien la  cooperac ión,  la  so l idar idad,  la  to lerancia,  e l  compromiso,  la in teracción y e l  
reconocimiento a s í  mismo y a los demás.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

b Juego X “Los juegos son la  mejor  forma de in teractuar  con otros seres,  en cualquier  
contexto y en cualquier  s i tuación,  permiten el  l ibre desempeño de la 
imaginación,  la  creat iv idad y la  capacidad de asombrarnos de lo  que parece 
habi tua l…” p.  12 

CM 
c Ejerc ic io  

d Depor te  
“Además, para promover  las  re laciones mul t icu l turales de forma posi t iva en 
los niños,  e l  aprendizaje cooperat ivo permite aprovechar  la d ivers idad 
existente en los grupos de c lase lo  mismo que para faci l i tar  la  in teracción 
maestro-estudiante,  estudiante-estudiante.”  p .  33 

CM 
e Danza  

f  Ref lex iones X 
“…lo que creo que puedo hacer  como educadora,  es no t ra tar  de cambiar  a 
a lgu ien o a la  sociedad, más b ien debo infer i r  en los procesos que l leva 
cada ser  desde mis conocimientos pero de forma respetuosa,  infer i r  de 
forma lúd ica acompañando en cada paso, pero nunca intentando cambiar  a 
los seres.”  p.  44 

CM 

g Conversator ios  
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CARACTERIZACIÓN PCP 012 
 
 

Código 012 Año 2008 Título Escuela -  Deformación depor t iva.  Programa de desarro l lo y aprendizaje motr iz  
para una escuela de fútbol .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  un e jerc ic io  pedagógico para fomentar  e l  adecuado desarro l lo motr iz  de los n iños 
que acuden a las escuelas depor t ivas.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 Objet ivo General  Educación Escuela Tendencia pedagógica

a Cognosci t ivo  “…procesos 
format ivos 
adecuados,  se hace 
referencia a 
procesos en los 
cuales se respeten 
las caracter ís t icas y 
neces idades de los 
sujetos…” p.  12 

CM

“…lugar  en la  cual  e l  
hombre s iempre se está 
retroal imentando 
mul t id imensionalmente…” 
p.  19 

CM Modelo 
construct ivo CM

b Socia l  X  

c Afect ivo X 

d Motr iz  X 

2 Población  Profesor Enseñanza Estudiante 

a Infantes X 

“…persona guía que 
debe propender por 
la  educación y e l  
desarrol lo tota l  de 

CM Cogni t iv is ta CM

“…sujeto que se 
encuentra en 
proceso de 
adquis ic ión de 

CM



Código 012 Año 2008 Título Escuela -  Deformación depor t iva.  Programa de desarro l lo y aprendizaje motr iz  
para una escuela de fútbol .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  un e jerc ic io  pedagógico para fomentar  e l  adecuado desarro l lo motr iz  de los n iños 
que acuden a las escuelas depor t ivas.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

b Jóvenes  

los sujetos 
respetando a l  
máximo la l iber tad, 
tanto de 
pensamiento como 
de acto…” p.  19 

saberes,  
conoc imiento,  
conductas,  en f in ,  
es la  persona que 
se encuentra en 
p leno desarro l lo  
evolut ivo,  lo que 
l leva a pensar  que 
e l  profesor  en su 
e jerc ic io docente 
también puede 
l legar a ser 
estudiantes…” p.  
19 

c Adul tos  

d Adul to Mayor  

3 Espacio de Acción  Aprendizaje Evaluación Desarrol lo humano 
a Rura l   

Construct iv is ta CM

 
 
“…entendida como las 
act iv idades que s i rve 
para emit i r  un ju ic io  o 
real izar  una valoración 
sobre a lgo.  La 
evaluación que se ut i l iza 
en esta propuesta tendrá 
dos caracter ís t icas,  será 
de t ipo cual i ta t ivo y de 

CP

“…capaces de 
t ransformar una 
sociedad humana 
y con objet ivos 
naturales que 
conl leven a que 
las sociedades 
sean l ibres,  
pensadoras y 
actuantes…” p.  18 

CM

b Urbano X 

4 Espacio de Gestión  

a  Públ ico  



Código 012 Año 2008 Título Escuela -  Deformación depor t iva.  Programa de desarro l lo y aprendizaje motr iz  
para una escuela de fútbol .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  un e jerc ic io  pedagógico para fomentar  e l  adecuado desarro l lo motr iz  de los n iños 
que acuden a las escuelas depor t ivas.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

t ipo format ivo…” p.  20 
 
 

b Pr ivado X Educación Física T.  de la  educación f ís ica Cuerpo 
5 Espacio Social  “…debe estar  a l  

servic io de la 
formación por  la  
educación corpórea,  
esta educación debe 
ser  la  base de 
cualquier  o tra área 
educat iva,  ya que al  
hablar  de educación 
corpórea estamos 
hablando de un 
todo…” p.  18 

CM Educación f ís ica motr iz  CD

“…debe ser  un 
ente natura l  y 
desarrol lado 
tota lmente,  es 
dec ir  desarro l lado 
en todas sus 
d imensiones,  
par t iendo del  
desarrol lo de la 
d imensión 
corporal…” p.  17 

CM

a Inst i tuc ión 
educat iva 

 

b C lub  -  Esc ue la  
Depo r t i va  X  

c Gimnasio -  
Parque 

 

d Salón 
comuni tar io 

 

6 Práct icas Pedagógicas  “…para las grandes potencias capi ta l is tas no será posi t ivo que generemos 
hombres pensantes,  cr í t icos,  creat ivos y proposi t ivos,  lo  cual  l levar ía hacia un 
desarrol lo  humano mult id imensional  adecuado…” p.  18 

CM
a Rondas  

b Juego X “…para las grandes potencias capi ta l is tas no será posi t ivo que generemos 
hombres pensantes,  cr í t icos,  creat ivos y proposi t ivos,  lo  cual  l levar ía hacia un 
desarrol lo  humano mult id imensional  adecuado…” p.  18 

CM
c Ejerc ic io X 

d Depor te X 
“que la  puesta en escena arroja cuest ionamientos ta les como: ¿para qué le  
s i rv ió  la  exper iencia a los n iños y a l  profesor? Entonces se t iene que la  CM



Código 012 Año 2008 Título Escuela -  Deformación depor t iva.  Programa de desarro l lo y aprendizaje motr iz  
para una escuela de fútbol .  

OBJETIVO GENERAL 
Unidad de Análisis 1 

“Real izar  un e jerc ic io  pedagógico para fomentar  e l  adecuado desarro l lo motr iz  de los n iños 
que acuden a las escuelas depor t ivas.”  p .  13 

No. Caracterización 
Contextual  

Perspect iva Educativa -  Unidad de Anál isis 2 

TC=  Teor ía de cuerpo en el  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

e Danza  
propuesta curr icular  y su puesta en escena fue un abrebocas para los n iños en 
cuanto a l  conocimiento de nuevas formas de aprender  y en cuanto a la sa l ida 
de las práct icas t rad ic ionales que los t ra tan como adul tos.”  p .  46 

f  Ref lex iones  
“Si  las escuelas depor t ivas no t ienen en cuenta las etapas de desarro l lo  de los  
n iños d i f íc i lmente lograran br indar  un t rabajo de ca l idad format iva y 
s implemente se l imi taran a creer  en su t rabajo grac ias a los ta lentos que 
a lcanzan el  a l to  rendimiento depor t ivo a tempranas edades.”  p .  52 

CM
g Conversator ios  



AAnneexxoo  1166 .. Ficha, Identificación de referencias textuales 
 que aluden directa o indirectamente al término cuerpo 
 Análisis de Contenido, Nivel Analít ico 
 

Análisis de Contenido, Nivel Analítico 
 

REFERENCIAS TEXTUALES QUE ALUDEN AL TÉRMINO CUERPO: 
Descriptores asociados a las Categoría Básicas 

 

No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

1 001 2005 
“La dimensión afectiva  es  el  conjunto de pos ib i l idades que t iene la  persona de 
re lacionarse cons igo mismo y con los demás; de mani festar  sus sentimientos  y 
emociones ,  con miras a constru i rse como ser  socia l . ”  p.  22 

CL 

2 001 2005 

“La educación integral  es  una educación que reconoce que en cualquier  
act iv idad educat iva está impl icada la  persona como un todo ;  en consecuencia,  
n i  pr iv i legia la  in te l igenc ia sobre la  afect iv idad,  ni separa  la  imaginación de la 
acción,  ni dicotomiza  e l  desarro l lo  indiv idual  de l  socia l . . .Se t rata de una 
educación que busca propic iar  e l  desarrol lo armónico  de todas las 
dimensiones  del  indiv iduo”  p.  23 

CM 

3 002 2005 
“…se ent iende a l  hombre de manera holíst ica ,  total ,  porque “ tan espir i tua l  es  
mi sangre como f ís ica mi t r is teza”  (Restrepo,  Álvaro.  2002) .  Es dec ir  no se 
puede in tervenir  una d imensión s in que se afecten las otras…” p.11 

CM 

4 002 2005 

“Se ent iende desarrol lo  como la maduración de estructuras cognit ivas  en e l  ser 
humano, s in  negar  la  existencia de otras d imensiones,  pero sentando como 
precedente que en este proyecto la d imensión cogni t iva potencia l iza las demás.”  
p .  12 

CD 

5 002 2005 “La experiencia ,  la  memor ia,  e l  a fecto,  la  ternura,  la  v io lencia,  las  ideas,  las 
carenc ias,  los miedos,  los  deseos… todo pasa por  e l  cuerpo.”  p .  14 CM 



No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

6 002 2005 “El  cuerpo no es una real idad b io lógica s in más,  s i  no una real idad personal  y en 
cuanto que personal ,  trascendente…” p.  14 CM 

7 003 2005 
“La creat iv idad es necesar ia  en todas las act iv idades educat ivas,  por  que 
permite e l  desarrol lo  de aspectos cognosci t ivos y afect ivos impor tantes para e l  
desempeño productivo…” p.  9 

CD 

8 003 2005 “El  cuerpo,  es una fuente de aprendiza je a lo  largo de toda la  exis tencia a t ravés 
de las sensaciones  y percepciones .  …” p.  15 CD 

9 003 2005 

“…Para mi estar  f ís icamente educado, es tener  unos patrones  dados por  la 
cu l tura “ fuerzas socia les”  que me permiten estar apto al  medio ,  pues mi cuerpo 
o mi vehícu lo de interacción con e l  ambiente deben estar adecuados a las 
necesidades  que este ofrece.  …” 

CMr 

10 004 2006 
“…Valdr ía la  pena preguntarse s i  la  educación Fís ica debe obedecer  a l  
imaginar io  socia lmente constru ido,  ese imaginar io  de depor te escolar ,  o  deber ía 
obedecer  a las d is t in tas real idades contextuales del  ámbito socia l  Colombiano.”  

CM 

11 004 2006 

Se t iene “en cuenta que la  educación experiencial  t iene un enfoque hacia la  
persona de forma integral  donde los alumnos se encuentren a las posib i l idades 
de su potencial ,  o freciéndoles a los estudiantes las s i tuaciones,  las  vivencias  y  
las experiencias  en las cuales e l los  puedan edi f icarse;  …” p.  47 

CM 

12 004 2006 

“Para el  presente proyecto no es importan te la  nota,  donde el  profesor  establece 
los mínimos de conducta para superar  la  mater ia  evaluando en qué medida los 
a lumnos alcanzan dichos mínimos,  pero s i  nos interesa una evaluación centrada 
en e l  proceso  en donde los objet ivos no están refer idos a las conductas 
observables s ino mas bien a la  forma que los a lumnos perciben ,  aprenden, 
proponen y ut i l izan su propia abstracción desde las acciones motr ices,  del  
conocimiento que é l  mismo generó y de l  cual  es parte act iva.”  p .  49 

CM 

13 005 2006 

“…Como maestros de educación f ís ica nos hemos centrado en una d imensión 
que ha s ido poco desarro l lada por  esta área en forma in tenc ional  la  d imensión 
socio afect iva ;  es te proyecto curr icular  part icu lar  de educación f ís ica lo  
d i reccionaremos a l  for ta lecimiento y desarro l lo  de procesos de soc ia l ización con 
miras a lograr  e l  mejoramiento de la convivencia,  u t i l izando para e l lo  

CP 



No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

herramientas didácticas que provoquen  procesos de in teracción constru idas 
sobre la  to lerancia y e l  respeto.”  p.  8 

14 005 2006 “El  desarro l lo  humano comprende var ias d imensiones de formación,  que en 
conjunto forman al  indiv iduo en su to ta l idad dando paso a un ser integral . ”  p .  18 CM 

15 005 2006 

“…la dimensión socio afect iva  fac i l i ta  act i tudes posi t ivas ante la  v ida,  permite 
e l  desarro l lo de habi l idades socia les,  est imula la  empatía,  favorece act i tudes y 
valores  para afrontar  conf l ic tos,  f racasos y f rustrac iones y,  en def in i t iva,  ayuda 
a saber  estar ,  colaborar  y generar  c l imas de b ienestar  socia l . ”  p.  20 

CM 

16 006 2006 

“Este proyecto es un proyecto d idáct ico que,  en resumidas cuentas pretende 
defender  y proponer  la  recreación di r ig ida,  la  f ies ta y la  r isa como herramienta 
para e l  desarro l lo  motor  en los pequeños de e l  preescolar ,  y  dejar  un poco a un 
lado la  ser iedad,  la  d isc ip l ina y e l  orden mil i tar  que en muchos casos es usado 
en las c lases donde pr ima más el  in terés por  la  organización y la  d isc ip l ina que 
por  e l  aprovechamiento  de ésta.”  p .  37 

CP 

17 006 2006 

““El  n ive l  preescolar  es una etapa pr imordia l  en e l  desarrol lo  in tegra l  del  ser  
humano, en ésta fase de aprendizaje e l  n iño se desprende de su dependencia 
fami l iar  y empieza a conocer  e l  mundo que lo  rodea y a sus semejantes,  e l  
preescolar  es la  base del  proceso de aprendiza je del  educando, este proceso 
ayudará a que el  n iño cuando crezca se convierta en ciudadano  responsable,  
autónomo, creat ivo,  invest igat ivo y dueño de sus propios sueños.”  p .  83 

CP 

18 007 2007 

“…la re levancia que t iene la  educación f ís ica como d iscip l ina pedagógica del  
cuerpo y e l  movimiento y su inc idencia f rente a los aprendizajes en donde se 
evidencia,  no solo la  estructurac ión y mejoramiento de conductas motoras y  
hábi tos sa ludables,  s ino también la capacidad cogni t iva,  posib i l i tando la  
formación de ind iv iduos in tegrales,  proactivos  y  con diversas pos ib i l idades de 
br indar  a l ternat ivas de progreso y mejoramiento socia l ”  p.  8 

CD 
 

CP 

19 007 2007 

“Al  pr inc ip io de la  e jecución solo fue pos ib le apl icar  e l  comando directo  ya que 
los n iños atendían a instrucciones precisas ,  debido a que en e l los era ausente 
la  fa l ta  de atención.  A medida que fue pasando e l  t iempo los n iños tuvieron un 
cambio muy notor io  y esto se evidenció en la  act i tud f rente a las  act iv idades ya 

CP 



No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

que se les posib i l i taba la  autonomía y respondían de ta l  forma quelas 
act iv idades resultaban tal  y como se habían planeado . ”  p .  39 

20 008 2007 

“…busca reivindicar la posición  de l  adul to  mayor  dentro de la  soc iedad, busca 
generar  cambios en los imaginar ios que se t ienen sobre este grupo poblac ional  
a  n ive l  socia l ,  y  a n ive l  de los mismos adul tos mayores,  busca generar  cambios 
pos i t ivos en la  imagen que e l los mismos t ienen de sí ,  busca mejorar  la  
autoest ima y la  resoc ia l izac ión.”  p .  21 

CM 

21 008 2007 

“A nive l  f ís ico o corporal  la  capacidad de reconocer su cuerpo  como un 
instrumento maravi l loso que nos br inda in f in i tas pos ib i l idades de movimiento,  un 
cuerpo que nos br inda e l  puente de interacción entre mi mundo in terno con el  
exter ior ,  un cuerpo que merece ser  cu idado mediante el  t rabajo f ís ico que l leva 
a la  posib i l idad de pasar  los úl t imos años de la  v ida con un n ive l  mayor  de 
autonomía  y  un n ivel  de ca l idad de v ida,  c laro está que teniendo en cuenta las 
l imi taciones del  deter ioro normal  causado por  los  años,  así  como también la 
presencia de otras pato logías…” p.  57 

CM 

22 009 2007 

“En este proyecto tomaremos el  concepto de cl iente y no de estudiante  ya que 
esta ubicado dentro de la  educación in formal ,  sal iendo del  formato maestro –
alumno pero s in perder  la  esencia de una re lación b id i reccional  en la que ambos 
pares se retroal imentan constantemente…” p.44 

CMr 

23 009 2007 

“Se requiere sincronizar la  escala de valores  de todos los in tegrantes para que 
e l  equipo func ione.  Hablar  teór icamente del  t rabajo en equipo es in fructuoso,  
pues quedan c laros los conceptos pero la apl icac ión en e l  d ía a día se vuelve 
imposible…” p.  48 

CP 

24 010 2008 

“…El sujeto es un ser  que t rae cons igo sent imientos y pensamientos y necesi ta  
ser  ten ido en cuenta,  quer ido y cu idado. Necesi ta  descubr i r  e  in tercomunicar sus 
emociones,  creencias y nociones que t iene de las cosas en un c l ima de 
conf ianza, porque es de esta manera que puede madurar  en todas sus áreas,  
conocerse y v iv i r  sana,  creat iva y fe l izmente.  …” p.  46 

CM 

25 010 2008 “…La d imensión lúd ica at iende a un proceso par t icular  de múl t ip les 
in terre laciones con las d imensiones del  desarrol lo  humano; la  lúdica hace CM 



No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

re ferencia a l  conjunto de experiencias ,  vivencias  y  fundamentaciones 
generadas desde e l  juego hacia los d is t in tos procesos de las d imensiones 
humanas.  El lo  s igni f ica que esta d imens ión no se reduce a actos espontáneos,  
s ino que impl ica una or ientación que no puede ser igual  a  esquemat ismos o 
abusos del  uso del  juego.”  p .  47 

26 010 2008 

“Muchas de las act iv idades y contenidos propuestos por  e l  proyecto provocarán 
en los estudiantes desequi l ibr ios tanto emocionales como de comportamiento 
dando como resul tado que entre los  mismos se presentarán roces,  d iscus iones y 
enfrentamientos con e l  f in  de mejorar  su pensamiento ref lexivo ,  las malas 
re laciones in terpersonales y la  autorregulac ión indiv idual  f rente a l  o tro.”  p .  97 

CL 

27 010 2008 

“…apar te de mejorar  nuestra cal idad de v ida queremos ayudar  a los estudiantes 
por  medio de nuestras innovaciones a v iv i r  humanamente como seres socia les,  
rac ionales y ref lex ivos con perspect ivas de v ida sol ida que les permitan adquir i r  
experiencias  d ist in tas a las que la  educación t rad ic ional  ha venido instaurando. 
…” p.  98 

CM 

28 011 2008 
“…los niños aceptan que existen otros  n iños que pueden hacer cosas di ferentes 
a las propias y desarro l lan una mayor  capacidad de aceptac ión y reconocimiento 
a l  o tro y  los otros.  …” p.  7 

CM 

29 011 2008 

“Los juegos son la  mejor  forma de interactuar con otros seres ,  en cualquier  
contexto y en cualquier  s i tuac ión, permiten el  l ibre desempeño de la 
imaginación,  la  creat iv idad y la capac idad de asombrarnos de lo  que parece 
habi tua l…” p.  12 

CL 

30 011 2008 

“Además, para promover  las relaciones mult iculturales  de forma posi t iva en los 
n iños,  e l  aprendiza je cooperat ivo permite aprovechar  la  d ivers idad existente en 
los grupos de la  c lase,  lo  mismo que para fac i l i tar  la  in teracción maestro-
estudiante,  estudiante-estudiante.”  p .  33 

CL 

31 011 2008 

“…lo que creo que puedo hacer  como educadora,  es no t ra tar  de cambiar a 
a lgu ien o a la  sociedad, más b ien debo in fer i r  en los procesos  que l leva cada 
ser  desde mis conocimientos pero de forma respetuosa,  in fer i r  de forma lúdica 
acompañando en cada paso,  pero nunca intentando cambiar  a los seres.”  p.  44 

CM 



No. Código Año 

REFERENCIA TEXTUAL 

TC TC=  Teor ía de cuerpo en e l  que se inscr ibe e l  texto ident i f icado:  CM=  Cuerpo 
monis ta,  CD=  Cuerpo dual ,  CL=  Cuerpo como lenguaje,  CMr=  Cuerpo como 
mercancía,  CP=  Cuerpo como poder y contro l  

32 012 2008 
“…para las grandes potencias capi ta l is tas no será posi t ivo que generemos 
hombres pensantes,  cr í t icos,  creat ivos y proposi t ivos,  lo  cual  l levar ía hacia un 
desarrollo humano mult idimensional  adecuado…” p.  18 

CM 

33 012 2008 

“…esta escuela,  debe ser  e l  espacio en la  cual  e l  hombre se construya 
integralmente (completamente),  teniendo como sopor te la educac ión f ís ica,  
área que propende por  e l  desarro l lo  del  hombre s iendo consc iente de los 
procesos de formación en todas sus dimensiones…” p.  19 

CM 

34 012 2008 

“que la  puesta en escena arro ja cuest ionamientos ta les como: ¿para qué le  
s i rv ió la  experiencia  a los n iños y a l  profesor? Entonces se t iene que la  
propuesta curr icular  y su puesta en escena fue un abrebocas para los niños en 
cuanto a l  conocimiento de nuevas formas de aprender y en cuanto a la  sal ida de 
las práct icas t rad ic ionales que los t ra tan como adul tos.”  p.  46 

CM 

35 012 2008 

“Si  las  escuelas depor t ivas no t ienen en cuenta las etapas de desarrol lo  de los 
n iños d i f íc i lmente lograran br indar  un t rabajo de cal idad format iva y s implemente 
se l imi taran a creer  en su t rabajo gracias a los talentos  que a lcanzan e l  alto 
rendimiento  depor t ivo a tempranas edades.”  p.  52 

CMr 

 



AAnneexxoo  1177 ..   Ficha, Descriptores identificados en las 
Categorías Básicas y Unidades de Análisis 

    Análisis de Contenido - Nivel Interpretat ivo 
 
 

CARACTERIZACIÓN DESCRIPTORES GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
CATEGORÍAS BÁSICAS  

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 1 

OBJETIVOS GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 2 

PERSPECTIVA EDUCATIVA 

Categoría Descriptores Código 
PCP Descriptores Código 

PCP Descriptores 

Cuerpo Monista 
 

Código: 
(CM) 

•  Un solo pr inc ip io 
•  Sent ido 
•  Sujeto único de 

exper ienc ias 
•  Yo 
•  Un ser 
•  Vivenc ia 
•  Exper iencia 
•  Creac ión cul tural  
•  Unidad corpora l  

Cuerpo tota l  
•  Unidad con el  

cuerpo 

001 
•  Formas di ferentes 
•  Relaciones 
•  Procesos de formación 

001 

•  Afect ivo 
•  Cr í t ico 
•  Ref lexivo 
•  Mul t id imensional  
•  Tota l  
•  Sensib le 

002 •  Redimensionar 002 

•  In tegra l  
•  Mediador 
•  Proceso 
•  Tota l  
•  Sensib le 
•  Ref lexivo 

Cuerpo dual 
 

Código: 
(CD) 

•  Alma o cuerpo 
•  Anatomía, f ís ico o 

extens ión 
•  Fundamento 

metodológico 

003 
•  Construcción 
•  Praxis 
•  Educación f ís ica 

003 

•  Ref lexivo 
•  Comprensivo 
•  Armónico 
•  Per fect ib le 

004 
•  Uso 
•  Sano 
•  Cal idad 

004 
•  L íder 
•  Instrucción 
•  Autónomo 



CARACTERIZACIÓN DESCRIPTORES GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
CATEGORÍAS BÁSICAS  

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 1 

OBJETIVOS GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 2 

PERSPECTIVA EDUCATIVA 

Categoría Descriptores Código 
PCP Descriptores Código 

PCP Descriptores 

Cuerpo como 
lenguaje 
Código: 

(CL) 

•  Medio de 
comunicac ión 

•  Transferencia 
•  In tercambio 
•  Acogimiento 
•  Interpretación 
•  Expl icación 
•  Fenómeno 

comunicat ivo 
•  Proxemia 
•  Percepción 

005 •  Dimensión socioafect iva 005 

•  Emocional  
•  Potencia l izac ión 
•  Exper iencia l  
•  In tegra l  
•  Expresión 

006 •  Recreac ión d ir ig ida 006 

•  Creac ión 
•  A l ternat iv idad 
•  Descubr imiento 
•  Transformación 

007 

•  Habi l idades motr ices 
bás icas 

•  Inc idencia 
•  Interacción socia l  

007 

•  Posib i l i tador 
•  Desarro l l ismo 
•  Descubr imiento guiado
•  Resolución problemas 

Cuerpo como 
mercancía 

 
(CMr) 

•  Consumo 
•  Apar iencia 
•  Cánones 
•  Prest ig io 
•  Aceptación 
•  Clasamiento 
•  Estrat i f icación 
•  Hábi tos 
•  Valores 

008 
•  In tegra l  
•  Dimensiones 
•  Reconocimiento 

008 
•  Crea 
•  Afecta 
•  In tegra 

009 

•  Potenciar  
•  Cal idad 
•  In tegrac ión 
•  Exper iencia l  

009 

•  Proceso 
•  In tegra l  
•  Exper iencia 
•  Percepción 

010 

•  Cr í t ico 
•  Ref lexivo 
•  Autónomo 
•  Re-d imensión 

010 

•  Construye 
•  Dinamiza 
•  Relaciona 
•  Par t ic ipa 

Cuerpo como •  Dominac ión 011 •  Exper iencias 011 •  In tegra l  



CARACTERIZACIÓN DESCRIPTORES GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
CATEGORÍAS BÁSICAS  

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 1 

OBJETIVOS GENERALES 

Análisis de Contenido, 
Nivel  de Superf icie 

 
Unidad de Análisis 2 

PERSPECTIVA EDUCATIVA 

Categoría Descriptores Código 
PCP Descriptores Código 

PCP Descriptores 

poder y 
control  

 
(CP)  

corporal  
•  Rendimiento 

corporal  
•  Repet ic iones 
•  Automat izaciones 
•  Dig i tov isual ización 

•  Socia l izac ión 
•  Dimensiones humanas 
•  Cooperación 
•  Sol idar idad 
•  To lerancia 
•  In teracción 
•  Reconocimiento 

•  Coopera 
•  Respeta 
•  Promueve 
•  Vincula 
•  Apoya 
•  Faci l i ta  
•  In teracciona 

012 •  Desarro l lo motor  012 
•  Proceso 
•  Cual i f icación 
•  Transformación 

 
 

 

 



AAnneexxoo  1188 ..   Sistematización descendente de la Medición Nominal 
Categorías Emergentes: Términos identificados en los textos de los PCPS 

    Análisis de Contenido, Nivel Interpretat ivo 
 
 

No. 

Términos 
identif icados 

 
Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
de 

aparición 

Código
PCP 

Contenido textual 
Término identif icado (en mayúsculas) 

Descriptores que 
caracterizan las 

categorías  
emergentes 

1 

Experiencia 334 

002 
Pr imero es constru ido por  los ind iv iduos sobre la  
base de la EXPERIENCIA directa  del  mundo. Sin 
mediac ión del  lenguaje 

•  Exper iencia 

2 002 

En efecto,  nada de lo que hacemos es 
independiente del  proceso cogni t ivo,  sea o no sea 
captado por  la  conciencia  de l  indiv iduo,  puesto 
que muchos de estos procesos se dan más al lá  de 
e l la .  En e l  proceso cogni t ivo se t iende a re lacionar 
in f in idad de e lementos.  Y así  una EXPERIENCIA 
actual ,  por e jemplo,  nos recuerda  una anter ior  que 
t iene un a lgo que nos permite establecer  la  
re lación 

•  Conciencia 
•  Recuerdo 

3 003 

e l  desarro l lo  cogni t ivo diferencial  es  considerar ,  
junto con la modal idad de exposic ión d irecta una 
segunda modal idad de in teracción consis tente en 
la  EXPERIENCIA de aprendizaje mediado  

•  Contrastación 
•  Mediac ión 

4 003 
nada t iene sent ido para nosotros a no ser  que lo  
asociemos  a  la  información que hemos acumulado  
a  t ravés de nuestra EXPERIENCIA vi ta l  

•  Asociac ión 
•  Acumulación 

5 008 

s iempre vamos a neces i tar  de espacios que nos 
permitan relacionarnos  e  interactuar ,  más en una 
edad donde la  EXPERIENCIA es una r iqueza 
incalcu lable que vale la  pena compart ir  

•  Relación 
•  Comunicación 

6 008 Constru ir  un espacio de interacción  por  medio de 
la  socia l izac ión de EXPERIENCIAS de vida  

•  Comunicación 
•  V ida 
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7 009 

…se trata de un análisis sistemático  de la  
EXPERIENCIA que ha s ido compart ida por  todos.  
Se trata de lo que realmente pasó  dentro del  
grupo 

•  Anál is is  
•  Sis temat ic idad 
•  Acontecimiento 

8 009 
…un buen aprendiza je exper ienc ia l  combina la  
EXPERIENCIA di recta que es signif icat iva  para el  
c l iente con una ref lexión  y  análisis  guiados  

•  Signi f icac ión 
•  Ref lexión 
•  Anál is is  guiado 

9 010 

Exper iencias corpora les cognit ivas .  Esta 
EXPERIENCIA hace referencia a la posib i l idad que 
t iene e l  su jeto de aprehender  la  real idad que le  
rodea 

•  Cognic ión 
•  Aprehensión 

10 011 

…de ta l  forma que cada EXPERIENCIA deja una 
huella  que ayuda a mejorar  y que obl iga a 
ref lexionar  acerca de la  in tervenc ión en los 
sujetos 

•  Impresión 
•  Ref lexión 

11 

Cuerpo 241 

001 

…desde una perspect iva no inst i tuc ional  a l  sent ido 
del  movimiento para la  supervivencia y en la  
neces idad de tener un CUERPO adaptado  para 
real izar  las  tareas que exigían la lucha con e l  
medio 

•  Adaptac ión 

12 001 

…el hombre al  moverse no solo l leva cons igo un 
CUERPO orgánico,  s i  no también se re laciona y 
cambia su forma de comportase con los demás 
según sus experiencias  

•  Exper ienciado 

13 002 
La experiencia ,  la  memoria,  e l  afecto,  la  ternura,  
la  v io lenc ia,  las  ideas,  las  carenc ias,  los  miedos,  
los deseos… todo pasa por  e l  CUERPO 

•  Exper iencia 

14 003 

e l  CUERPO industr ial  es un cuerpo duro,  pesado, 
medido,  intervenido y segmentado,  racional izado, 
matér ico,  product ivo y producido,  un cuerpo para 
ofrecer  fuerza de trabajo  

•  Industr ia l  
•  Fuerza de 

t rabajo 
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15 003 

e l  CUERPO alcanza su corporeidad  y  grac ias a su 
energía usará su capacidad de movimiento humano 
para poder a lcanzar la  creat iv idad y generar  así  la  
expres ión y la  comunicac ión a t ravés de la 
motr ic idad 

•  Corporeidad 

16 

Integral 183 

001 

El  proyecto curr icu lar  par t icu lar  es una propuesta 
metodológica que busca redimensionar  e l  
s igni f icado de la  c lase de educación f ís ica en la 
educación formal .  Mani f iesta la  postura de los 
autores f rente a l  desarro l lo humano como proceso 
de formación INTEGRAL que concibe al  hombre 
como un ser total .  

•  Ser tota l  

17 001 
La educación INTEGRAL es una educación que 
reconoce que en cualquier  act iv idad educat iva está 
implicada la persona como un todo… 

•  Tota l idad 

18 003 
La educación super ior  cont inúa la formación 
INTEGRAL del  hombre como persona culta y út i l  a  
la  sociedad 

•  Cul t ivado 

19 005 
la  educac ión f ís ica refer ida a los procesos de 
formación INTEGRAL de los cuales forma par te e l  
desarrol lo social  

•  Desarro l lo socia l  

20 005 

proceso educat ivo cont inuo y permanente que une 
e l  crec imiento emocional  y e l  cogni t ivo,  porque 
ambos son necesar ios para el  desarrol lo de la 
personalidad  INTEGRAL. 

•  Desarro l lo de la 
personal idad 

21 009 
procesos que contr ibuyen a la formación 
INTEGRAL y a la  construcción de la identidad  
cu l tura l  nacional ,  reg ional  y  local  

•  Construcción de 
ident idad 
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22 010 

desarrol lo de las re laciones in terpersonales,  la  
formación INTEGRAL del  ser  humano y la  
potencial ización  de sus dimensiones a t ravés de 
práct icas corporales múl t ip les 

•  Potencia l izac ión 

23 

Corporal 121 

005 

Por  un lado la  percepción de lo  CORPORAL 
depende de la  construcción que la  sociedad haya 
hecho de é l  y  por  otro,  un reconocer  que en el  
cuerpo se mani f iesta una determinada concepción 
de soc iedad.  

•  Relación 

24 008 

la  educación f ís ica en su d imensión CORPORAL, 
s ino que t rabaja con él  buscando su desarrol lo 
integral  a fectando de manera pos i t iva sus 
d imensiones f ís icas, ps icológicas,  soc ia les y 
afect ivas,  

•  Tota l idad 

25 008 

la  educación f ís ica nos br inda la  posib i l idad de 
mejorar  nuestra expres ión CORPORAL, que nos 
permite relacionarnos  de mejor  forma con el  
entorno 

•  Comunicación 

26 

Totalidad 90 

002 

e l  ser  humano un cur ioso reconstructor  y creador  
que modi f ica su todo en benef ic io  de su 
TOTALIDAD. El  hombre es un ser  perfect ible ,  
suscept ib le a l  cambio,  a la  t ransformación  

•  Per fect ib i l idad 
•  Transformación 

27 004 “ la  educación f ís ica es una TOTALIDAD, cuyo 
punto de part ida  es  e l  cuerpo” •  Punto de par t ida 

28 010 const i tuyen la  historia de vida  que cada persona 
va construyendo y modi f icando •  His tor ia  de v ida 

29 011 Se concreta en el  desarrol lo de todas las 
dimensiones  del  ser  humano en su TOTALIDAD. 

•  Todas las 
d imensiones 

30 012 no exis te un solo aprendiza je debido a que el  ser 
humano es una TOTALIDAD que aprende como ta l ,  

•  Múl t ip les 
aprendizajes 
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31 

Desarrollo 63 

002 

Se ent iende DESARROLLO como la maduración  de 
estructuras cogni t ivas en e l  ser  humano, s in  negar 
la  exis tencia de otras d imensiones,  pero sentando 
como precedente que en este proyecto la  
d imensión cogni t iva potenc ia l iza las demás 

•  Maduración 

32 011 

con las cuales el  t iempo para la  integración ,  para 
compart ir  y  para conocer-se ,  se ve cada vez más 
afectado e intervenido,  ofreciendo la  oportunidad 
de otros DESARROLLOS, pero l imi tando inc luso e l  
desarrol lo  socia l  natura l  de los seres humanos en 
sus pr imeras edades 

•  Ref lexión 
•  Comunicación 
•  Expresión 

33 012 

La tendencia pedagógica,  tendrá un enfoque 
curr icular  desde la  misma concepción pedagógica 
con miras hac ia la transformación  por  medio de la  
adquis ic ión de destrezas que permiten el  cambio 
personal  y socia l  desde los DESARROLLOS 
humaníst icos y humanos que t rasc iendan la 
sociedad 

•  Transformación 

34 

Sentimiento 43 

001 

…cual i f icar  las  re lac iones entre estudiantes y de 
estos con el  profesor ,  permit iéndoles manifestar  
sus SENTIMIENTOS y emociones en la  convivencia 
con los otros,  

•  Mani festación 

35 005 …para t ransmit ir  a otra persona, sus posturas,  
op in iones,  creencias o SENTIMIENTOS. •  Transmis ión 

36 005 

Las amistades proporc ionan a los niños una 
introspección  dentro de los SENTIMIENTOS y 
práct icas de otras personas en e l  desarro l lo  de la 
comprensión mutua. 

•  In t rospección 
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37 010 

…ya que a t ravés de las d iversas conductas 
rebeldes,  groseras y a l taneras demuestran 
SENTIMIENTOS que no son ten idos en cuenta 
como forma de expresión… 

•  Expresión 

38 011 

…en cuanto se da la  pos ib i l idad de ver a cada 
sujeto como un ser l leno de valores,  
SENTIMIENTOS y particular idades que lo hacen 
único… 

•  Par t icu lar idades 

39 

Afectivo 39 

001 

Dentro de los componentes del  desarro l lo 
AFECTIVO previs tos para t rabajar  se logra 
ident i f icar  en las respuestas de los estudiantes que 
los gustos,  emociones y sentimientos  pudieron 
ser  expresados en las act iv idades propuestas 

•  Gustos 
•  Emociones 
•  Sent imientos 

40 001 
…que sin desconocer  e l  componente orgánico,  las 
act iv idades tuvieran un objet ivo de desarro l lo  
AFECTIVO o socia l  en e l  grupo; 

•  Reconocer 

41 003 

…soy el  ser humano  que pretendió modi f icar  y 
también se modi f ico,  no so lo hablando de lo 
cogni t ivo,  también de lo  motor  y especia l  de lo  
AFECTIVO, 

•  Ser  humano 

42 008 

En e l  t ranscurr i r  de este proyecto se evidenciaron 
cambios pos i t ivos en los adul tos desde d iversos 
puntos como lo fueron:  A n ivel  socia l  y  AFECTIVO, 
ampliaron su círculo social… 

•  Relaciones 
socia les 

43 010 
…es la  pos ib i l idad que t iene el  hombre para 
establecer relaciones  de forma di ferente con su 
medio social ,  AFECTIVO, cu l tura l  e tc. ,  

•  Relaciones 
socia les 

44 Conciencia 34 002 
La atenc ión se cons idera como un estado de 
concentración  en a lgo,  se le  ha def in ido como la 
focal ización de la CONCIENCIA 

•  Concentración 
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45 003 

…el in terés por e l  acercamiento al  conocimiento  
c ient í f ico y e l  desarro l lo  de una CONCIENCIA 
socia l  (democrát ica,  de convivenc ia,  de ident idad 
cul tura l ,  e tc .)  

•  Impl icac ión 

46 010 
La act iv idad motr iz  o e l  movimiento que le  permite 
adaptarse  a la  real idad,  desarro l lar  la toma de 
CONCIENCIA en lo corporal  

•  Adaptac ión 

47 

Emoción 23 

005 El  cuerpo habla  a  t ravés de las EMOCIONES. •  Comunicación 

48 009 
…necesi tan desenvolverse  anímicamente ta l  como 
son,  escudr iñar  nuevas exper iencias que le  
ofrezcan EMOCIONES fuertes.  

•  Despl iegue 

49 010 

…consigo mismo y con los demás; dando a 
conocer  sus sent imientos,  EMOCIONES, 
sexual idad,  con miras a constru i rse como ser  
socia l .  

•  Conocer-se 

50 010 
…lo que impl ica que el  profesor  de educac ión 
f ís ica fac i l i te  la  expresión  de las EMOCIONES del  
su jeto,  

•  Expresión 

51 010 
El  cuerpo como mediador  habla a t ravés de las 
EMOCIONES, lo  que lo  convier te en un fenómeno 
socia l  

•  Mediador 

52 

Corporalidad 18 

009 

El  uso no se ref iere solo a la  ut i l ización como 
objeto ,  s ino a un conjunto de conceptos ,  
práct icas  y  sentidos  con los cuales los ind iv iduos 
desarrol lan una cul tura sobre la  CORPORALIDAD 
en la cual  se integran hábitos ,  conductas ,  
representaciones  y  acciones para la  convivencia.  

•  Conjunto de 
conceptos,  
práct icas,  
sent idos 

•  In tegra hábi tos 

53 010 
…reconociendo en nuestra CORPORALIDAD la 
forma de  expresarnos  y  relacionarnos  con e l  
mundo. 

•  Manera de 
expresar 

•  Forma de 
re lacionarse 
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54 

Máquina 10 

001 

Lo anter ior  surge como una medida pensada ante 
e l  devenir  de la sociedad actual  que desde sus 
modos de re lación determinados por  e l  modelo 
pol í t ico -económico (neol ibera l)  exige de un ser 
humano productivo  en términos de ef iciencia  y 
ef icacia,  generando una noción de hombre – 
MÁQUINA, para lo cual  la  educación que se le  
impar te es de carácter  dominante  con modelos 
pedagógicos tecnocráticos  que se centran en el  
desarrol lo de una técnica,  usando métodos de 
enseñanza que buscan resul tados preestablecidos 
y que convergen en una evaluac ión de carácter  
sumat ivo y cuantitat ivo .  

•  Product ivo 
•  Ef ic iente 
•  Dominante 
•  Tecnocrát ico 
•  Cuant i ta t ivo 

59 010 

El  estudiante no  se encuentra acostumbrado a 
crear  nuevas alternat ivas  y  temát icas para la 
c lase,  pues sólo real izan práct icas deportivizadas .  
Se le  cons idera al  estudiante un ser cuerpo-
MÁQUINA, ya que en e l los  sólo se ven resultados  
cuant i ta t ivos.   

•  Resul tados 
•  Reglamentado 
•  Tecni f icado 

60 Corporeidad 9 002 

la acción pedagógica del  ind iv iduo en donde la 
v i ta l idad de los procesos no centra su acción en un 
enfoque tecnic is ta del  movimiento,  puesto que 
invita a ir  más al lá :  “e l  cuerpo a lcanza su 
CORPOREIDAD y grac ias a su energía usará su 
capacidad de movimiento humano para poder  
a lcanzar  la creat iv idad y generar  así  la  expres ión y 
la  comunicac ión a t ravés de la motr ic idad. 

•  Sensib i l idad 
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61 011 

p lantear  que la educación f ís ica de los estudiantes 
se hace a t ravés de su práct ica y esta educación 
se ve ref le jada en la motr ic idad desde la 
CORPOREIDAD del  ser  humano, ya que este ser,  
actúa,  piensa y se mueve  para humanizar  su 
existencia.  

•  Tota l idad 

62 

Sensible 3 

002 
Los problemas que no t ienen una solución única,  
requieren de un enfoque SENSIBLE y de invent iva 
del  pensamiento divergente .  

•  Divergencia 

63 010 
Se manejan t res dimensiones a saber  la cuales 
son:  e l  saber  cognoscente,  SENSIBLE-afect ivo  y  
expres iva. 

•  Afect ivo 

64 011 …para la  formación de un sujeto socia l ,  SENSIBLE, 
capaz de reconocerse a sí  mismo y a los demás .  •  Reconocer-se 

65 

Adiestrado 3 

005 
la socia l ización como cul tur ización, como 
adquis ic ión del  contro l  de los impulsos y como 
ADIESTRAMIENTO de rol  

•  Entrenamiento 

66 010 

lo  que estamos v iendo es que es una educación 
puramente técnica que at iende solamente a l  
mejoramiento,  perfeccionamiento  y  
ADIESTRAMIENTO del  cuerpo (educación f ís ica)  y 
no a la  potenc ia l ización del  ser  humano 

•  Per fección 

67 

Activismo 2 

001 

El  hacer  de la  educación f ís ica puede ser un acto 
cr í t ico sobre lo  que en e l la se real iza y no un 
s imple ACTIVISMO  que muchas veces no t iene 
sent ido.  

•  I r re f lex ivo 

68 001 

La idea era confrontar  lo  que yo hacía con el  
compor tamiento que los demás anal izaban de mi y 
ver  e l  por qué hago las cosas,  s i  es un acto 
cons iente y coherente con mi pensamiento o es un 
s imple ACTIVISMO 

•  Evadir  
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1 Experiencia 334 

•  Conciencia 
•  Recuerdo 
•  Contrastación 
•  Mediac ión 
•  Asociac ión 
•  Acumulación 
•  Relación 
•  Comunicación 
•  Tota l  
•  Corporal  
•  Anál is is  s is temát ico 
•  Sis temat ic idad 
•  Acontecimiento 
•  Signi f icac ión 
•  Ref lexión 
•  Anál is is  guiado 
•  Cognic ión 
•  Aprehensión 
•  Impresión 
•  Adaptac ión 
•  Exper ienciado 
•  Exper iencia 
•  Industr ia l  
•  Fuerza de t rabajo 
•  Corporeidad 

•  Adaptac ión:  En 
exper ienc ia y cuerpo 

•  Exper ienciado:  En 
Exper iencia,  cuerpo 

•  Comunicación:  En 
exper ienc ia,  corpora l ,  
desarrol lo  y emoción 

•  Exper iencia:  En 
exper ienc ia y cuerpo 

•  Corporeidad:  En 
exper ienc ia y cuerpo 

•  Fuerza de t rabajo:  En 
exper ienc ia y cuerpo 

•  Industr ia l :  En 
exper ienc ia y cuerpo 

•  Ref lex ión:  En 
exper ienc ia y 
desarrol lo 

•  Relación:  En 
exper ienc ia,  corpora l  y  
corporal idad 

•  Acontecimiento 
•  Acumulación 
•  Anál is is  s is temát ico 
•  Anál is is  guiado 
•  Aprehensión 
•  Asociac ión 
•  Cognic ión 
•  Conciencia 
•  Contrastación 
•  Impresión 
•  Mediac ión 
•  Recuerdo 
•  Signi f icac ión 
•  Sis temat ic idad 
•  V ida 

2 Cuerpo 241 •  Adaptac ión 
•  Afecto 

•  Adaptac ión:  En 
cuerpo,  exper ienc ia y 

 



No. Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
de aparición Descriptores 

CONVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión en var ias 
categorías emergentes

DIVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión SÓLO en ésta 
categoría  emergente

•  Exper ienciado 
•  Exper iencia 
•  Emoción 
•  Industr ia l  
•  Fuerza de t rabajo 
•  Corporeidad 
•  Sensib le 

conc iencia 
•  Exper iencia:  En cuerpo 

y exper iencia 
•  Corporeidad:  En 

cuerpo y exper iencia 
•  Fuerza de t rabajo:  En 

cuerpo y exper iencia 
•  Industr ia l :  En cuerpo y 

exper ienc ia 

3 Integral 183 

•  Ser tota l  
•  Tota l idad 
•  Cul t ivado 
•  Desarro l lo socia l  
•  Desarro l lo  de la  

personal idad 
•  Construcción de 

ident idad 
•  Potencia l izac ión 

•  Tota l idad:  En in tegral ,  
corporal  y  corporeidad 

•  Construcción de 
ident idad 

•  Cul t ivado 
•  Desarro l lo  de la  

personal idad 
•  Desarro l lo socia l  
•  Potencia l izac ión 
•  Ser tota l  

4 Corporal 121 

•  Relación 
•  Tota l idad 
•  Comunicación 

•  Comunicación:  En 
corporal ,  exper iencia,  
desarrol lo  y emoción 

•  Corporal :  En corporal ,  
exper ienc ia y 
corporal idad 

•  Tota l idad:  En 
Corporal ,  in tegral  y  
corporeidad 

 

5 Totalidad 90 

•  Per fect ib i l idad 
•  Transformación 
•  Punto de par t ida 
•  His tor ia  de v ida 

•  Transformación:  En 
tota l idad y desarrol lo 

•  His tor ia  de v ida 
•  Múl t ip les aprendiza jes 
•  Per fect ib i l idad 
•  Punto de par t ida 



No. Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
de aparición Descriptores 

CONVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión en var ias 
categorías emergentes

DIVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión SÓLO en ésta 
categoría  emergente

•  Todas las 
d imensiones 

•  Múl t ip les 
aprendizajes 

•  Todas las d imensiones 

6 Desarrollo 63 

•  Maduración 
•  Ref lexión 
•  Comunicación 
•  Expresión 
•  Transformación 

•  Comunicación:  En 
desarrol lo ,  
exper ienc ia,  corpora l  y  
emoción 

•  Expresión:  En 
desarrol lo ,  
sent imiento,  emoción,  
corporal idad 

•  Transformación:  En 
desarrol lo  y tota l idad 

•  Ref lex ión:  En 
desarrol lo  y 
exper ienc ia 

•  Maduración 

7 Sentimiento 43 

•  Mani festación 
•  Transmis ión 
•  In t rospección 
•  Expresión 
•  Par t icu lar idades 

•  Expresión:  En 
desarrol lo ,  
sent imiento,  emoción,  
corporal idad 

•  In t rospección 
•  Mani festación 
•  Par t icu lar idades 
•  Transmis ión 

8 Afectivo 39 

•  Gusto 
•  Emociones 
•  Sent imientos 
•  Reconocer-se 
•  Ser  humano 
•  Relaciones socia les 

 •  Reconocer-se 
•  Relaciones socia les 
•  Emociones 
•  Gusto 
•  Sent imientos 
•  Ser  humano 

9 Conciencia 34 
•  Concentración 
•  Impl icac ión 
•  Adaptac ión 

•  Adaptac ión:  En 
conc iencia,  
exper ienc ia y cuerpo 

•  Concentración 
•  Impl icac ión 



No. Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
de aparición Descriptores 

CONVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión en var ias 
categorías emergentes

DIVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión SÓLO en ésta 
categoría  emergente

10 Emoción 23 

•  Comunicación 
•  Despl iegue 
•  Conocer-se 
•  Expresión 
•  Mediac ión 

•  Comunicación:  En 
emoción,  exper iencia,  
corporal  y  exper ienc ia 

•  Expresión:  En 
desarrol lo ,  
sent imiento,  emoción,  
corporal idad 

•  Mediac ión: En emoción 
y exper iencia 

•  Conocer-se 
•  Despl iegue 

11 Corporalidad 18 

•  Práct icas 
•  Hábi tos 
•  Expresión 
•  Relación 

•  Expresión:  En 
desarrol lo ,  
sent imiento,  emoción,  
corporal idad 

•  Relación:  En 
corporal idad,  
exper ienc ia y corpora l  

•  Práct icas 
•  Hábi tos 

12 Máquina 10 

•  Product ivo  
•  Ef ic iente  
•  Dominante  
•  Tecnocrát ico  
•  Cuant i ta t ivo 
•  Resul tado 
•  Reglamento 
•  Técnica 

 •  Cuant i ta t ivo 
•  Dominante 
•  Ef ic iente 
•  Product ivo 
•  Reglamento 
•  Resul tado 
•  Técnica 
•  Tecnocrát ico 
•  Resul tado 

13 Corporeidad 9 
•  Sensib i l idad 
•  Tota l idad 

•  Tota l idad:  En 
Corporeidad,  integral ,  
corporal  

•  Sensib i l idad 

14 Sensible 3 
•  Divergencia 
•  Afect ivo 
•  Reconocimiento 

 •  Afect ivo 
•  Divergencia 



No. Categorías 
emergentes 

Frecuencia 
de aparición Descriptores 

CONVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión en var ias 
categorías emergentes

DIVERGENCIAS EN LOS 
DESCRIPTORES 

Apar ic ión SÓLO en ésta 
categoría  emergente

15 Adiestrado 3 •  Entrenamiento 
•  Per fección 

 •  Entrenamiento 
•  Per fección 

16 Activismo 2 •  I r re f lex ivo 
•  Evasión 

 •  Evasión 
•  I r re f lex ivo 

 



AAnneexxoo  2200 .. Afinidad temática de categorías emergentes 
 Método agregativo (Unificación de descriptores por aspectos comunes) 
 Análisis de Contenido, Nivel Interpretat ivo 
 

 

Categorías 
Emergentes 

Medición 
Nominal 

Integración de 
Descriptores por af inidad temática 

CUERPO 
identif icado 

Exper iencia 334 corporal  tota l  conc iencia corporeidad EXPERIENCIA 
Cuerpo 241 tota l  a fecto emoción sens ible COMUNICACIÓN 
Integra l  183 
Corporal  121 
Tota l idad 90 
Desarrol lo 63 in tegra l  INTEGRAL 
Sent imiento 43 
Afect ivo 39 
Conciencia 34 
Emoción 23 
Corporal idad 18 
Máquina 10 adiestrado act iv ismo MÁQUINA 
Corporeidad 9 
Sensib le 3 
Adiestrado 3 
Act iv ismo 2 

 

Observación:  Cada color indica una categoría emergente 
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