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Resumen de la Investigación: la presente investigación surge la necesidad de aclarar y

tener bases que sustenten de forma investigativa y empírica la teoría requerida
durante el proceso académico; de la misma manera es preciso conocer las
tendencias que manejan los estudiantes del programa, lo cual nos permite
develar los significados básicos y su evolución
Palabras claves:

Motricidad, educación física, deporte, cuerpo, corporeidad,
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¿Cuáles son las concepciones que subyacen en los
estudiantes de los semestres I, V y X
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licenciatura en educación básica con énfasis en
educación física recreación y deporte de la
universidad libre frente a los conceptos de motricidad,
educación física, deporte, cuerpo y corporeidad?

Metodología de la investigación: Investigación descriptiva cuali-cuantitativa



Conclusiones de la investigación: Se hace evidente una evolución
conceptual de las definiciones de cada uno de los conceptos, teniendo en
cuenta que en los estudiantes de primer semestre no se comprueba una
conceptualización muy específica frente a cada uno de los sentidos
otorgados a la educación física en cambio en los estudiantes de V
semestre se evidencia un transición teórica y se empieza a efectuar una
asimilación de conceptos; a diferencia de los estudiantes de X semestre
que manifiestan una interiorización y manejo más acertado de las
nociones enfocados hacia la práctica de la educación física y el proceso
formativo en general.

Fuentes: Se utilizaron diversas fuentes que abordan temas sobre motricidad, educación física,
deporte, cuerpo y corporeidad donde se observaron tesis consultadas de la universidad libros,
manuales de educación física y demás
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RESUMEN

En este proyecto se evidencio que hay una evolución conceptual muy acercada a
los términos determinados en este en cada semestre me doy cuenta que los
estudiantes tienen idea de cada una de las concepciones ya que en la muestra
tomada (encuesta) en la parte de definir cada una de las preguntas los estudiantes
escriben palabras que se acercan al termino conceptual, además los estudiantes
de primer semestre muestra una concepción buena igual que los estudiantes de
quinto, pero en cuanto los estudiantes de decimo semestre si se evidente que lo
enseñado y aprendido en la universidad libre de Colombia ha servido ya que
comprenden y responden a los términos pedidos como lo es motricidad, educación
física, deporte, cuerpo y corporeidad.
Por otra parte es importante saber que
depende la formación del profesional

concepción manejan porque de ahí
y el valor que tiene el egresado de

educación física de la universidad libre ya que en la práctica es donde se pone en
juego cada uno de estos conceptos para la formación de alumnos en los diferentes
establecimientos educativos en el cual se va a trabajar.
El realizar este proyecto nos deja como la experiencia de saber que se obtiene de
parte de la formación de los licenciados de educación física es por eso que se
indaga y se d al comprensión de cada uno de los ítems trabajados en el proyecto
pero se recomienda que para los lectores de este proyecto se den cuenta que es
un proyecto bien trabajado y realizado para la comprensión de conceptos básicos
de la carrera.
Además los alumnos encuestados para sacar el análisis de los resultados fueron
completamente satisfechos de las preguntas hechas en la encuesta proyecto que
es de gran importancia para el quehacer de los licenciados de educación física de
la universidad libre.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante el proceso de formación de los licenciados de educación física se busca
manejar adecuada y acertadamente los conceptos que atañen a su proceso
formativo, el desarrollo de la presente investigación surge la necesidad de aclarar
y tener bases que sustenten de forma investigativa y empírica la teoría requerida
durante el proceso académico; de la misma manera es preciso conocer las
tendencias que manejan los estudiantes del programa, lo cual nos permite develar
los significados básicos y su evolución, los cuales se trabajan por categorías
indicadas de la siguiente forma: motricidad, educación física, deporte, cuerpo y
corporeidad que denominan los estudiantes de I,V,X semestre de la licenciatura
con educación básica con énfasis en educación física recreación y deporte de la
universidad libre de Colombia, los cuales serán analizados a través de una
encuesta con respuestas abiertas que permitan la recolección de un posterior
análisis de la información valorando las modificaciones de cada uno de estos
conceptos, además que genere las implicaciones prácticas y el aporte teórico de la
presente investigación.
Para ello se realizó un pilotaje previo el cual ayudara a mejorar el instrumento y
a conocer si realmente se da un proceso evolutivo conceptual en la población
determinada, en el cual se sustenta en la presente investigación.
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1. PREGUNTA DE INVESTIGACION
¿Cuáles son las concepciones que subyacen en los estudiantes de los semestres
I, V y X de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación física
recreación y deporte de la universidad libre frente a los conceptos de motricidad,
educación física, deporte, cuerpo y corporeidad?
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2. OBJETIVOS

3.1 GENERAL
Identificar las concepciones e imaginarios que subyacen en los estudiantes de
educación física de la universidad libre de Colombia de los semestres I, V, X,
respecto a los conceptos motricidad, educación física, deporte, cuerpo y
corporeidad

3.2 ESPECIFICOS


Caracterizar teórica y conceptualmente las categorías de estudio motricidad,
educación física, deporte, cuerpo y corporeidad



Interpretar las concepciones que tiene el estudiante frente a las categorías de
estudio que otorgan los estudiantes de educación física de I, V, X semestre.



Desarrollar una descripción analítica de cada una de las representaciones y la
evolución de los significados básicos de los estudiantes de educación física de
la universidad libre.
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3. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto se realiza para identificar cómo evoluciona el proceso de
conceptualización de motricidad, educación física, deporte, cuerpo y corporeidad,
en los semestres I,V,X, con la intención de saber el estado de asimilación y
construcción de los conceptos básicos en el campo de la educación física por que
nos permite ubicar sobre que paradigmas de la educación física son referentes en
la formación de los estudiantes , debido a la importancia de mantener un nivel
académico optimo que nos lleve a efectuar nuestra labor docente apropiadamente
de la educación física, se llevara a cabo teniendo en cuenta una idea diagnostica
del estado inicial, un estado medio y una consolidación final de estas
representaciones halladas en los estudiantes I,V,X semestre de educación física.
Una de las mayores habilidades que debe tener el futuro docente de educación
física es el saber indagar comprender analizar y además tener una buena
conceptualización, debido a la importancia de mantener un nivel académico
optimo, que además se pueda efectuar una labor docente apropiadamente para
que aquellos conceptos básicos como lo es la motricidad, educación física,
deporte, cuerpo y corporeidad, para que en su desempeño laboral pueda dar a
conocer estos conceptos a un grupo determinado, ya que estos resultan de vital
importancia, además estos conceptos no se encuentran totalmente asimilados por
parte del estudiante de educación física de la universidad libre lo cual afectaría su
parte profesional.
Con este proyecto se pretende reconocer el estado de conceptualización de base,
identificando las representaciones conceptuales que manejan los estudiantes de
educación física

con respecto a las concepciones básicas y evolución de los

mismos, debido a la importancia de mantener un nivel académico optimo que nos
lleve a efectuar nuestra labor docente apropiadamente; se llevara a cabo teniendo
en cuenta una idea diagnostica del estado inicial, un estado medio y consolidación
final de estas representaciones halladas en los estudiantes de I, V, X semestre de
educación fisca.
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4. MARCO TEORICO
Para desarrollar la parte conceptual de este proyecto se utilizará

diferentes

referentes conceptuales tales como motricidad, educación física, deporte, cuerpo
y corporeidad los cuales se organizaran por categorías teniendo en cuenta su
nivel de complejidad en cada uno de los semestres estando estos conceptos
relacionados entre sí

ya que son muy fundamentales para aquellos futuros

docentes de educación física recreación y deportes que son igualmente
importantes para el desarrollo de los educandos. Como fundamentación teórica
para el presente proyecto se tratarán definiciones y se clarificarán conceptos, de
esta manera, como primera parte

tomaremos el concepto de motricidad para

llegar a identificar muy adentro el concepto, en segunda instancia encontraremos
el concepto de educación física que es de mayor importancia para todos los
educadores físicos donde indagaremos su historia y sus tendencias seguidamente
el concepto de deporte y su evolución conceptual y autores que tratan el tema de
deporte, además otro concepto a tratar es el de cuerpo y sus características, como
lo es el cuerpo vivido, cuerpo templo, y el cuerpo instrumento, por último el
concepto corporeidad autores que indagan del tema para saber lo fundamental de
aquellos contenidos, los autores que se indagan en cada concepto son aquellos
que han trabajado por definir cada termino a lo largo del tiempo por eso es de gran
importancia destacarlos para que en la investigación tenga un referente teórico.
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5.1 EL CONCEPTO DE MOTRICIDAD
Es de gran importancia destacar autores que trabajaron y siguen trabajando para
que este concepto y además observar los conceptos que circulan en el medio para
que estos conceptos tengan una gran importancia, para esto fue necesario
mirar observar leer documentos revistas libros publicados por diferentes autores
ya que es muy primordial para la comprensión y el aprendizaje significativo del
concepto.
El concepto motricidad se viene manifestando desde tiempos remotos, donde los
presocráticos y sofistas estudian el ser humano a través de dos aspectos
específicos, hombre-cuerpo y hombre-alma, que posteriormente se reflejan en la
relación del hombre en la sociedad.
Al continuar con los estudios se descubre que ya no influye solo el cuerpo, el alma
y el espíritu, con Husserl se adquiere otra variable en el hombre, la sociedad, dice
que la sociedad influye en el proceso de desarrollo del ser humano, y según
Merleau-Ponty expresa que son muchos los significados que se aborda sobre la
motricidad, en este trabajo recopilare los más significativos de los autores que son
más reconocidos por desenvolverse en el ámbito de la motricidad en un cien por
ciento.1
La motricidad, como capacidad humana, es la propia manifestación de la vida
humana en sus distintos modos de expresarse e impresionarse, en ese dialogo yootro-cosmos. Su intención es el desarrollo de la forma de expresión que consiste
desde la vivencia (contacto sensorial con la realidad) y su fin o propósito es el
desarrollo humano de cara a la trascendencia, es decir, la transformación del yo,
el otro y el cosmos.
Cuando se hace referencia a la motricidad se está dotando de un sentido
proyectivo a la manifestación de la motricidad por pate del individuo, es decir, no
1

Husserl y Merleau-Ponty phenomenologie de la percepción (1945)
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existen manifestaciones de la motricidad, sino individuos que manifiestan una
motricidad. Así, nos vamos a encontrar con tantas manifestaciones de la
motricidad como sentidos proyectivos aplicados por parte de los individuos.
Motricidad es una capacidad mas con la que todos los seres humanos nacemos y
que se desarrolla, al igual, que el resto de capacidades, en el dialogo con otros.
Ese es el proceso de humanización, culturización o cerebración que todos hemos
estudiado.
Según José maría cagigal y Manuel Sergio están de acuerdo por un desarrollo
teórico de la motricidad proyectiva, dicho con otras palabras, la motricidad desde
el carácter transcendental del ser humano. Este carácter transcendental de la
motricidad está determinado por esa esencia contingente del ser humano, en
cuanto, esta es constante e infinita evolución.
5.2 Conceptualización de la motricidad humana
El ser humano se desenvuelve diariamente en unas condiciones complejas y las
nociones de este han ido cambiando en el transcurso de los tiempos. Lo cual se
ha vuelto un tema de importancia para muchos pensadores a través de la historia.
“el hombre y su existencia: su diferencia con los animales, el concepto de cuerpo y
de la vida, los planteamientos religiosos y no religiosos sobre sus orígenes, la
concepción de la realidad humana…”, un sin fin de juicios que se hacen
importantes para la vida del ser humano, para satisfacer y suplir sus necesidades
y su desenvolvimiento en la sociedad como individuo y como ser social.
el ser se diferencia de los animales no solo por la inteligencia, si no como también
lo dice Sergio en 1986 le añade la esencia, el sentido y el significado del mundo y
de las cosas a través de la percepción, esta es la conciencia de la existencia: ni
somos ni estamos, si no que somos nuestro cuerpo. Como dice Moreira de mello
en 1998, el hombre es una única cosa un solo sistema a través del cual puede
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actuar, conocer y transformar el mundo, construyendo y recreando, pues es así
como puede planear y soñar. 2
5.3 Clasificación de la motricidad
Ludo motricidad son las acciones provenientes de actividades que realiza el ser
humano sin ningún fin fuera de ellas mismas, se relacionan con la teoría del ocio y
como tal no sirve para nada útil
Ergo motricidad acciones realizadas con el mundo laboral , pero según la teoría
que venimos defendiendo, no todas las acciones laborales son motricidad ,
solamente aquellas que permitan a la persona que las realiza ser más humano ,
seguir creciendo en un proceso de humanización
Ludoergomotricidad acciones

entre lo lúdico y lo ergonómico es decir, son

aquellas acciones que realiza el hombre que implica placer y al mismo tiempo una
eficacia y rendimiento Motricidad (movimiento).
Como lo señala su denominación (física), su campo de acción es la motricidad,
entendiendo esta como las practicas corporales y motrices del ser humano.
El estudio del aprendizaje y el desarrollo motor configura un área de conocimiento
básica para el ejercicio docente de la educación física y del entrenamiento
deportivo con niños y adolescentes el desarrollo motor es el conjunto de cambios
que se producen en la actividad motriz de cada individuo durante su vida surge a
partir de tres procesos de maduración , crecimiento, maduración, y aprendizaje
este último es el que más interesa desde el punto de vista de la educación física y
el deporte y se manifiesta a través de la practica la importancia del análisis del
desarrollo motor es innegable si se sabe cómo se aprende se podrá enseñar de
manera más efectiva Se entiende por desarrollo motor el conjunto de cambios y
transformaciones motrices que un individuo experimenta durante su vida como e l

2

José maría cagigal cultura intelectual (1979)y Manuel Sergio corte
epistemológico (1999)
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resultado del Proceso de crecimiento, maduración y aprendizaje. La adquisición de
patrones motores y habilidades motrices permiten una mayor agilidad.
El proceso de aprendizaje debe ser integral y basarse en la práctica, a partir de la
cual se irán adquiriendo las distintas habilidades y destrezas.
Las primeras habilidades de desplazamiento son movimientos que, con la práctica,
se irán dominando y automatizando para poderse adaptar y aplicar en situaciones
y contextos variables. Todo aprendizaje de cualquier movimiento implica un
cambio, una variación o una adaptación de la conducta motriz de los individuos.
Una serie de movimientos de desplazamiento del ser humano cuyos nombres
aluden a distintos animales, en función de su similitud con el modo de
desplazarse.
Este manual de educación física y deportes (Barcelona España) también nos
habla sobre lo que es el aprendizaje motor y como se va adquiriendo se dice que
el desarrollo motor se utiliza normalmente para referirse al proceso por el cual el
individuo

adquiere

un

nuevo

comportamiento

mediante

la

práctica.

Fundamentalmente está centrado en cualquier aprendizaje en el que el
movimiento sea un elemento relevante de la respuesta del alumno. La ser un
proceso de adquisición de nuevas formas de comportamiento a través del
movimiento, incluye cualquier aprendizaje relacionado con actividades físicas y
habilidades deportivas. En definitiva, el aprendizaje motor implica un cambio
relativamente permanente en la conducta motriz de los individuos como resultado
de la práctica.
Según marleau-ponty expresa que “la realidad del ser humano ocurre dado a su
realidad corpórea es decir evoluciona hacia la idea de ser cuerpo”3. En mi punto
de vista, la motricidad, como capacidad humana, es la propia manifestación de la
vida humana en sus distintos modos de expresarse e impresionarse en ese
dialogo yo-otros-cosmos. Su intención es el desarrollo de la toma de conciencia
3

MARLEAU-PONTY phenomenologie de la percepción (1945)
Y EUGENIA TRIGO fundamentos de la motricidad Barcelona (1999)
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desde la vida (contacto sensorial con la realidad) y su fin o propósito en el
desarrollo humano de cara a la transcendencia
5.4 HABILIDADES, DESTREZA Y TAREA MOTRIZ
Las habilidades, las destrezas y las tareas motrices son el objeto del aprendizaje
motor. Cuando se analizan las características específicas de cada uno de estos
vocablos aparece una gran confusión terminológica. Tal vez el origen de dicha
confusión se debe al hecho de haber querido traducir directamente del ingles al
español vocablos de la lengua anglosajona relativa al tema; así traducir
literalmente los términos skill, dril, task por lo de habilidades, destrezas y tareas,
respectivamente, sin respetar la realidad semántica ni percatarse de las
significación de cada termino varía en función del contexto, ha ocasionado
problemas de comprensión el los conceptos a que estos términos e refiere. Todo
ello justifica un intento de definición de estos tres vocablos, a pesar de que cada
uno de ellos tiene diferente sentido.

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se refiere a la
capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto de actos
voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades
motoras (músculos).
Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, desde su
fecundación hasta la vejez. Investigan todas las etapas, causas y efectos, de un
acto motor, dando explicación a todo lo relacionado con el movimiento del ser vivo.
El acto motor sigue varias etapas para llegar a efectuar un movimiento
La motricidad es la capacidad del hombre y los animales de generar movimiento
por sí mismos.
Tiene que existir una adecuada coordinación y sincronización entre todas las
estructuras que intervienen en el movimiento, Sistema nervioso, órganos de los
sentidos, sistema musculo esquelético
19

5.5 LA MOTRICIDAD COMO PROCESO DE HUMANIZACION
La motricidad aspecto cultural del proceso de humanización del hombre y que
como tal, viene dado a través

de la educación, debe ser tratada desde una

perspectiva que abarque el paradigma de lo complejo , que tenga en cuenta las
características y las necesidades de las personas con las que se relaciona
Sin duda, una de las consecuencias de la paidomotricidad como una pedagogía
que se fundamenta en la reflexión y la crítica, debería ser mejorar nuestra
autonomía a través de nuestro desempeño intelectual potenciando nuestra
manera de razonar, observar, analizar, relacionar, evaluar, clasificar, o , lo que es
lo mismo, de desarrollar nuestro pensamiento.
5.6 LA MOTRICIDAD HOY
La joven trayectoria de las ciencias de la motricidad origina el actual estado de
confusión incertidumbre de la población en relación a su objeto de estudio y a sus
implicaciones en el desarrollo humano, tanto a nivel educativo como vivencial
En los últimos estudios sobre estos aspectos, los autores se posicionan sobre la
diferenciación clara

entre los términos motricidad y movimiento. Dentro del

concepto de motricidad se clasifican “las características neuro cibernéticas que
incluyen también factores subjetivos y contenidos de la conciencia”
“En la tesis doctoral de Manuel Sergio (1987) realizada en la Universidad Técnica
de Lisboa (Portugal) y titulada “Para una epistemología de la motricidad humana”
en la cual presenta los prolegómenos de lo que para él es la nueva Ciencia de la
Motricidad Humana, desde donde pretende interpretar las múltiples prácticas que
el Ser Humano realiza a partir de la acciones motrices y acoger los fines
pedagógicos orientados a potenciar el desarrollo humano”

.
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Es de resaltar que el proceso para el desarrollo de este proyecto a la pregunta que
se ha hecho podemos decir que se ha logrado un avance significativo gracias a
que las fuentes de consulta son recientes a consecuencia del interés despertado
en ámbitos nacionales e internacionales en torno al tema; determinamos que el
punto de partida será la reflexión histórica y epistemológica en el tema sustancial
de la Educación Física, la dimensión corporal, la motricidad y su relación con el
desarrollo humano entonces pondremos en contexto al lector de los avances y
constructos logrados.
5.7 CORRIENTES DE LA MOTRICIDAD
5.8 Formación del psicomotricista
Según Cagigal jm cultura intelectual (1979)
Es necesaria una formación práctica, reflexiva y vivenciada que posibilite una
competencia profesional basada en la escucha activa de las personas, el respeto
a sus producciones, sus tiempos, sus emociones y deseos. La sensibilidad y el
estar con calidad y disponibilidad al lado de las personas son elementos clave que
se desarrollan en la formación del psicomotricista.
En cuanto a las actitudes de un psicomotricista: forma de estar con los niños, Es
muy importante partir de un gran autoconocimiento personal, saber los propios
límites y posibilidades, reflexionar sobre lo que hacemos y lo que somos y
después estar abiertos a la mirada y forma de ser de todos y cada uno de los
niños. De la verdadera, sentida y transmitida aceptación va a depender el
bienestar y el posible desarrollo del niño. Por eso, hemos de tratar no proyectar en
los niños nuestros deseos y preferencias. Muchas veces lo que nos molesta de un
niño depende de la lectura que hagamos. Si interpretamos su conducta como una
agresión, entonces él será agresivo para nosotros. Incluso la movilización de su
imaginario también moviliza el nuestro por eso es tan importante no dejarse invadir
y saber delimitar que es suyo y que es nuestro. Una buena actitud del
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psicomotricista es no culpabilizar al niño, este necesita identificarse con el agresor
o destruir para que los demás vean que existe.
5.9 EL PSICOMOTRICISTA
Es el profesional que se ocupa, de abordar a la persona sea cual sea su edad, a
través de la mediación corporal y el movimiento y mediante los recursos
específicos derivados de su formación.
Su intervención va dirigida tanto a sujetos sanos como a quienes padecen
cualquier tipo de trastorno, limitación o discapacidad, y su trabajo puede
desarrollarse individual o grupalmente, en calidad de profesional libre o integrado
en instituciones educativas o socio-sanitarias.
Sus competencias se concretan en los siguientes ámbitos e intervención:


Diagnostico: para la comprensión global de la persona mediante la
aplicación de instrumentos específicos de valoración, como son el balance
psicomotor y la observación psicomotriz.



Prevención: Para detectar y prevenir los trastornos psicomotores o
emocionales en poblaciones de riesgo y durante las diversas etapas de la
vida, desde la infancia hasta la 3º edad.



Educación: para facilitar la maduración psicomotriz en el marco curricular
del centro educativo.



Terapia: como forma de intervención sobre trastornos psicomotores del
desarrollo y alteraciones emocionales y de la personalidad, en función de
un proyecto terapéutico realizado sobre la base de un diagnóstico.



Formación, Investigación, Docencia: Cuya finalidad es la capacitación para
el desarrollo de la actividad profesional, la profundización en sus ámbitos de
competencia y la transmisión de los contenidos ligados a esta práctica.
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5.10. SOCIOMOTRICIDAD
La Educación Física a través de la historia ha sido abordada desde distintos punto
de vista y por diversos autores, coincidiendo la mayoría de ellos en significar que
la voluntad de la misma es educar al alumno a través de su práctica. Esta finalidad
educativa es un compromiso que contempla la motricidad desde la corporeidad del
ser humano, que siente, piensa, actúa, se relaciona y se mueve con el fin de
desarrollar más su carácter de Humano. Pierre Parlebas, profesor de educación
física, sociólogo, psicólogo y lingüista francés, plantea una nueva corriente de
opinión que afecta a la educación física y al deporte. Esta corriente se basa en el
término "acción sociomotriz", que es el resultado de una relación interactiva entre
un individuo y otro.
La sociomotricidad hace referencia a una interacción en la que participa más de
una persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos en donde los
resultados son mucho más enriquecedores, En este caso el grupo se subdivide
en:
Interacción Sociomotriz de Antagonismo. Cuando los deportes contemplan
adversarios o contrincantes.
Interacción Sociomotriz de Cooperación. Cuando por el contrario, los participantes
se complementan y auxilian durante la actividad.
Para Parlebas, la acción motriz es el común denominador que da identidad,
unidad y especificidad a la educación física, cuya práctica enmarca toda una gama
de actividades entre las que se consideran: el deporte y los juegos tradicionales,
los ejercicios gimnásticos y las actividades libres entre otras.
Esta posición concibe a la educación física como una práctica pedagógica que se
apoya en el conocimiento científico, cuyo enfoque está centrado en el movimiento
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y la interacción; en donde lo significativo de las prácticas se centrará en las
manifestaciones observables del comportamiento motor.
El deportivista, hay algunos autores llegan a identificar al deporte como " la forma
fundamental de actividad práctica en las clases de educación física"

La praxiologia, tras un análisis de diversos documentos referidos a la E.F. y a la
Praxiología Motriz, es objetivo de este documento el aportar una aproximación
relacional entre aquellos conceptos que, para mí, constituyen los pilares sobre los
que se asientan diversos aspectos explícitos e implícitos que desarrollan a ambas.

El desarrollo humano, entendido como los cambios biológicos (diferenciación
celular) y conductuales (adaptación del individuo a su entorno), de carácter
cualitativo y cuantitativo, que el ser humano experimenta a lo largo de su
existencia (Ruiz, L.-2001); se desenvuelve en tres realidades concretas: 4

4

“PIERRE

PARLEBAS” La propuesta socio motriz
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- SILVA, Ramos José Ricardo Da. “Semiología y Educación FísicaBetty y
Parlebás” . http:-//www.efdeportes.com Revista Digital. Buenos Aires. Año 5 –
No – Abril 2000.
- ZAGALAZ, Sánchez Ma. Luisa. (2001). “Corrientes y tendencias de la
Educación
Física”. INDE: Barcelona, España.
Tal y como se observa en el gráfico 1 (idea tomada de le boulch, 1978), cada
realidad se corresponde con una manifestación comporta mental, donde
destacamos el movimiento, que se define, desde un punto de vista biológico, como
la parte físicamente observable y tangible de toda realidad motriz. se puede decir
constituye el primer nivel de manifestación de la realidad motriz.
El movimiento, se concreta y desarrolla, entre otros, en lo que tan comúnmente
conocemos como actividad física, entendida como el movimiento o conjunto de
movimientos que hacen uso del aparato locomotor y conllevan un gasto energético
(aa.vv. diccionario de la actividad física y el deporte de paidotribo, 1999),
constituyendo el segundo nivel de manifestación de la realidad motriz.
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La actividad física, a su vez se desarrolla, de lo más general a lo más concreto,
en:
el ejercicio físico, definido como el conjunto de movimientos que hacen uso del
aparato locomotor trayendo consigo un gasto energético, efectuados de manera
sistematizada y organizada, y destinados a conseguir unos efectos determinados
sobre el sistema funcional a medio-largo plazo. es una actividad física de carácter
utilitario o funcional que persigue unos objetivos de rendimiento. constituye la
unidad funcional y estructural del entrenamiento y el desarrollo físico-deportivo
(Martín llaudes, 1995). representa el tercer nivel de manifestación de la realidad
motriz. así, nos referiríamos a ejercicio físico cuando realizamos actividad física
siguiendo unas pautas, mínimas, relativas a los principios y leyes de la sistemática
y el entrenamiento físico-deportivo.
la acción motriz, entendida como la unidad significativa de la actividad física. es
aquella manifestación de la actividad física que toma sentido propio en un contexto
a partir de un conjunto organizado de condiciones (rodríguez ribas et all, 2000).
representa el cuarto nivel de manifestación de la realidad motriz. así, y como
ejemplo, una acción motriz sería saltar un obstáculo, lanzar-recibir un objeto,
bailar, hacer abdominales, etc.
El acto motor, entendido como la parte en la que se divide la acción motora
(motriz). Constituye la orden o conjunto de órdenes concretas elaboradas por el
sistema nervioso como respuesta a la consecución de una acción motriz (moreno
Hernández, 2002). Representa el quinto nivel de manifestación de la realidad
motriz. así, y como ejemplo, un acto motor sería la flexo-extensión de las caderas
para llevar a la marcha, el balaceo y colocación de las extremidades superiores en
un salto para acompañar el gesto y mantener el equilibrio, etc.
Cuando la acción motriz se lleva a cabo con el máximo acierto y empleando un
mínimo de tiempo y/o de energía, estamos refiriéndonos a habilidad motriz (Ruiz,
1998). Constituye una adquisición del 4º nivel de manifestación de la realidad
motriz
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Todo ello necesita de:
una parte física y orgánica con la que actuar: un cuerpo
un conjunto de presupuestos o pre-requisitos físico-motrices de carácter
cuantitativo y cualitativo respectivamente. son los aspectos sobre los cuales el
sujeto desarrolla las propias habilidades técnicas: capacidades física básicas y
motrices (platonov, 2001).
El humanista en cuanto a la actitud humanista ya estaba presente antes del
acuñamiento de palabras como "humanismo", "humanista" y otras del género. en
lo referente a la actitud mencionada, es posición común de los humanistas de las
distintas culturas: 1. la ubicación del ser humano como valor y preocupación
central; 2. la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; 3. el
reconocimiento de la diversidad personal y cultural; 4. la tendencia al desarrollo
del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta; 5.
la afirmación de la libertad de ideas y creencias y; 6. el repudio de la violencia.
la actitud humanista, fuera de todo planteamiento teórico, puede ser comprendida
como una "sensibilidad", como un emplazamiento frente al mundo humano en el
que se reconoce la intención y la libertad en otros, y en el que se asumen
compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia”5

5

Silva ramos José Ricardo “semiología y educación física un dialogo con Betty y
parlebas” www.efdeportes.com buenos aires argentina
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5.11. EL CONCEPTO DE EDUCACION FISICA
De la misma manera es importante destacar los diferentes autores que trabajaron
y siguen trabajando para que el concepto de educación física sea de gran
importancia para el ser humano para la sociedad y para la escuela ya que este
concepto es primordial para el aprendizaje significativo.
Nos plante a que la educación física como ciencia puede ser vista desde una
perspectiva tradicional como conocimiento puro, como teorización, si no desde
una visión que integra las diversas dimensiones del trabajo científico lo cual
imprime un verdadero carácter de ciencia
Cabe señalar que este autor afirma que la educación física es todo tipo de
educación del individuo y de la sociedad con especial atención a las capacidades
físicas humanas el objeto y sujeto permanente de educación es el ser humano;
una parte del individuo nunca se educa, solo se adiestra.
La educación física se refiere al estudio de las conductas motrices susceptibles de
poseer contenido educativo; es decir, se aprovecha el contenido de las actividades
físicas para educar. Se busca, en definitiva, el desarrollo integral del individuo.
La didáctica especifica de la educación física y el deporte tiene que estar adaptada
al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento corporal y el
esfuerzo físico constituyen los contenidos. Así, la educación física tiene la
peculiaridad de que opera a través del movimiento; por lo tanto, se trata de la
educación de lo físico por medio de la motricidad.
En este sentido, hay que entender el movimiento, no como una mera movilización
mecánica de los segmentos corporales. Si no como la expresión de percepciones
y sentimientos, de tal manera que el movimiento consiste y voluntario constituye
un aspecto significativo de la conducta humana, 6precisamente, la educación física

6NÚÑEZ,

J. una visión que integra las diversas dimensiones del trabajo

científico (1999, 37) JOSÉ MARÍA CAGIGAL.
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se ocupa de sistematizar dichas conductas motrices para conseguir objetivos
educativos. La nueva concepción de esta materia radica en que, mientras que en
el pasado el movimiento era concebido de manera mecánica, en la actualidad la
conducta motriz coloca el centro del proceso al individuo en acción como
manifestación de su personalidad
La educación física carece actualmente de una definición consensuada en el
ámbito académico por varias razones:


La utilidad

que puede conferírsele, sea esta educativa, terapéutica,

recreativa, social, expresiva o competitiva.


El grado de influencia que recibe de diferentes ciencias y, por
consecuencia, la prevalencia que cada una de las mismas pueda adquirir.



La constante redimensión de sus fines y objetivos en virtud se continua
evolución dentro del campo de las humanidades, las ciencias sociales y de
la salud.

Pese a esto, en un sentido estrictamente educativo puede definirse así:
La educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en
el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de
forma integral y armónica, la capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la
persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en
los distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo.
Actualmente pues, la educación física es una necesidad individual pero
también social.
La educación física es una clase como todas pero consiste en fortalecer el
cuerpo humano y sus sentidos.
Mediante el estudio histórico podemos conocer y entender mejor el campo de
la educación física y los deportes. Para el prospecto maestro de educación
física es de vital importancia conocer el origen y desarrollo histórico del deporte
y la educación física a continuación se discutirá la justificación para el estudio
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de esta historia, en primera instancia, la historia nos permite entender mejor el
estado actual en el que se encuentra la educación física esto se debe al
estudio de aquellos factores que han afectado el desarrollo y la adaptación de
la educación física y deportes a través de las diferentes épocas del pasado y
en varias civilizaciones y sociedades, incluyendo la actual. La historia nos
muestra que la evolución de la educación física es un resultado directo de los
eventos sociales de la humanidad, lo cual le ha dado forma y ha establecido
las metas y objetivos de la educación física, según la conocemos en la
actualidad.
En segundo plano los maestros de educación física pueden utilizar este
conocimiento histórico para ayudar a verificar y clarificar principios derivados
de las ciencias sociales. A su vez. Esta competencia nos permite controlar el
comportamiento del futuro y darle forma al ambiente actual en que trabajan los
maestros de educación física. Esto es posible debido a que la información e
interpretación de la historia nos permite revelar las tendencias actuales y
futuras, así como las causas y relaciones existentes.
Es obvio que la historia de la educación física no puede separarse de la
historia general. Aquellos factores que han afectado y transformado el
desarrollo de la educación física y deportes y que son los responsables de su
estado actual, sin duda alguna, el resultado evolutivo de una diversidad de
eventos sociales, educativos, económicos, religiosos y militares que ha sufrido
nuestra humanidad. Por lo consiguiente, es casi imposible poder entender y
apreciar en su totalidad la historia de la educación física cuando se desvincula
de este contexto.
Entonces, las influencias pasadas que eventualmente han desarrollado los
conceptos modernos del campo de la educación física se encuentra
relacionadas con casi todos los aspectos de nuestra sociedad sociales,
educativos, económicos, religiosos y militares, consecuentemente, el estado
actual de la educación física y deportes ha sido afectado de alguna forma
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como resultado de estos eventos históricos por los cuales nuestra sociedad ha
pasado.
A partir de la actual reforma a la educación secundaria el área de la educación
física que anteriormente

se consideraba como un actividad de desarrollo,

ahora debe de incluirse en los planes y programas de la educación como una
asignatura igual que las que conforman el currículo ya que sugiere una serie de
actividades encaminadas a la práctica del juego lúdico como principio mas
importante en el cual se incluyan de manera espontanea todos los integrantes
del plantel sin distinción de raza sexo posición económica creencia religiosa en
fin que los alumnos con necesidades educativas especiales se integren en la
medida de sus posibilidades a las actividades planeadas con anterioridad y
propone que la convivencia sea la parte que se maneje constantemente
creándose un ambiente de aprendizaje idóneo con sentido humanista para que
los alumnos se desarrollen de manera armónica y dinámica donde su
participación resulte de la espontaneidad y conscientes de que el único
beneficio será para él y sus compañeros de clase cuidar de no enfocarse solo
a los alumnos que únicamente cuenten con las habilidades y destrezas propios
de las competencias entre las instituciones si no que se le de le manejo de
compartir experiencias después de cada acción realizada entre todos los
participantes. Así mismo escuchar sus aprendizajes esperados y conocer las
expectativas con las que cuentan los adolescentes para que finalmente su
perfil de egreso cumpla con los requisitos que la sociedad exige para
incorporarlo como persona de buen provecho y con un futuro promisorio
La educación física es un eficaz instrumento de la pedagogía por cuanto ayuda
a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad bio-Sico-social
contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos
interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología
Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en
cuanto ayuda al ser humano a ajustar pertinentemente las reacciones y
comportamientos a las condiciones del mundo exterior específicamente en el
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adolescente ayuda ha sobre llevar las agresiones propias de la vida cotidiana y del
medio y a afrontar el presente y el futuro con actitud positiva
Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo sus
posibilidades a conocer y dominar un numero variado de actividades corporales y
deportivas de modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su
desarrollo y recreación personal mejorando a su vez su calidad de vida por medio
del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás
Conocer el concepto de educación física es interiorizarse en un mundo conocido
pero que abarca una infinidad de temas

ya que la educación física como

concepto, es una disciplina muy amplia, la cual no podría explicarse completa en
una simple palabra
La educación física es y ha sido una clase fundamental en el desarrollo de los
niños a muy temprana edad, ya que las escuelas de todo el mundo tienen
conocimiento de la importancia de la actividad física en el alumno. Cuando la
educación física es practicada desde pequeño, la persona lo que logra es mucho,
más detalladamente, logra aprender nociones básicas de la educación física, que
le ayudaran en su futuro entre otras cosas a enfrentar la vida de una manera
netamente saludable, ya que al estar ligado desde temprana edad a la actividad
física al niño se le forma el habito, por ende con el paso del tiempo, el ya joven, no
duda en mantener su cuerpo sano, asi como también su mente. Y es que la
educación física es el cuidado del cuerpo y mente. Aprendiendo no solo lo
práctico, si no también lo técnico, y empleando cada vez en el diario vivir.
Dentro de la educación física podemos resaltar que si bien se basa en los
ejercicios de índole física (siendo la base de todo deporte), también lo que se
intenta lograr es el desarrollo del joven como persona, instaurando en el,
conceptos básicos de los que es compañerismo, valores, y deberes, para crear
una buena persona que en el rubro del deporte (si así lo decide), pueda
desenvolverse de la mejor manera.
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Antes de emerger el concepto de gimnasia las actividades físicas realizadas
respondían al ideal del hombre y ciudadano en contextos sociales muy
particulares con fines políticos militares, estéticos, religiosos, filosóficos; cada
ejercicio practicado era en si un medio y un fin a la vez. Filósofos, médicos,
militares y teólogos vieron en los ejercicios físicos un medio para el logro de sus
teorías.
El concepto de educación física data de los años 1800, cuando las actividades
físicas fueron contempladas en las teorías filosóficas y pedagógicas escolares
como un medio para ejercitar la mente y el cuerpo con fines políticos, estéticos,
educativos o de recreación.
A partir de 1930 el concepto navega entre corrientes didáctico pedagógicas
propias de la ciencia de la educación.
La denominación tradicional de educación física de los programas profesionales y
de investigación a partir de 1990, en Europa, ha sido sustituida por la de ciencias
de actividad física y el deporte.
La denominación ejercicios físicos, escuelas y corrientes de la gimnasia ahora es
estudiada como corrientes pedagógicas de la educación física. Sus creadores son
profesores de profesión.
El prestigio de la enseñanza de la educación física se ha ido incrementando en los
últimos tiempos a medida que ha mejorado la preparación profesional del cuerpo
docente. En la actualidad un profesor de educación física tiene conocimientos
básicos de anatomía, fisiología, pedagogía, y sociología, además de formación
deportiva específica
En este terminó de educación física hay que destacar dos autores que son muy
importantes al definir este por primera parte voy a destacar a (Pérez plata, Solas
2006) y el nos define el termino educación física y lo amplia de tal forma que dice
que es tan amplio como el concepto de educación moral o ética, siempre ha sido
relegado un tercer puesto dentro de la educación de alumnado, contrario
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totalmente a lo que con cierta edad se pregunta a la gente y dice que su principal
preocupación es su salud, por encima del dinero. La educación física es la
educación de la salud, del cuerpo-mente. Se debe enseñar los valores para que el
alumno futura personal social, tenga los conocimientos mínimos que le permitan
cuidar su cuerpo y mantener su salud. Como segunda concepto añado que la
educación física tiene que dar las bases motoras comunes a todos los deportes a
fin de que los alumnos si deciden ser deportistas de competición lleguen con unos
conocimientos motores básicos a todos los deportes. Mientras tanto este otro
autor que es (Sánchez Bañuelos, 1966) dice que

La educación física puede

contemplarse como un concepto amplio que trata de desarrollo y la formación de
una dimensión básica del ser humano, el cuerpo y su motricidad. Dimensión que
no se puede desligar de los otros aspectos de su”7

7

tesis de Érica Viviana ladino y julio espinosa universidad libre de Colombia

2008”representación y evolución de los significados corporales”
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En cuanto a la parte de La evidencia histórica la actividad del ser humano
prehistórico ha sido obtenida fundamentalmente a través de dos métodos. El
primero se deriva de estudios arqueológicos y antropológicos. De estas
investigaciones

se

desarrollan

interpretaciones

y

formulan

conclusiones

relacionadas con la vida social de esta población primitiva.
La segunda fuente de información se infiere del estudio de poblaciones modernas
primitivas que se encuentran en nuestra civilización presente en ciertas áreas de
África y Australia. Basado en la manera actual en que viven estas poblaciones, se
plantean inferencias y conclusiones sobre lo que serían los principios de la
educación física en la época prehistórica.
Los Aborígenes de nuestra época moderna se encuentran aún en la edad de
piedra, de manera que proveen información vital de cómo sería la actividad física
en la civilización primitiva. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al realizar
inferencias y formular generalizaciones de esta fuente, puesto que dichas
poblaciones no necesariamente representan lo que fue la civilización típica
primitiva.
A pesar de esto, a través de estos estudios se sabe que la población primitiva
participaba en juegos y baile, con énfasis en el baile. Se cree que el baile fue el
comienzo del movimiento corporal organizado, lo que conocemos hoy en día como
ejercicio. Debido a que el lenguaje no era muy efectivo, el baile representaba una
manera de comunicación y expresión.
Este fenómeno se puede observar en las poblaciones primitivas (Ej. tribus
indígenas) de nuestra época contemporánea. Se cree que existía un baile para
todas las expresiones de las emociones humanas y sus manifestaciones sociales.
De hecho, en estas tribus primitivas se empleaba el baile para ceremonias
religiosas, para implorar lluvia, como un medio curativo de enfermedades o como
preludio a la acción bélica. Podemos extrapolar la presencia de la actividad de
baile en estas comunidades primitivas porque estos individuos se movían al ritmo
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de un sonido rítmico proveniente de algún instrumento rudimentario de percusión,
tal como el tambor; comúnmente esto ocurría alrededor de una hoguera.
Los juegos también eran parte importante del diario vivir para estas poblaciones
primitivas. En dicha época, el juego representaba aquella parte de la actividad total
donde se participaba por simple diversión y espontaneidad. Además, el juego era
un medio para preparar a los jóvenes para la vida adulta, puesto que el jugar era
tomado de las actividades cotidianas diarias y representaban un medio reconocido
para mejorar las cualidades físicas necesarias para sobrevivir, tales como la
fortaleza muscular, velocidad y destrezas motoras particulares.
La evolución humana tuvo su origen con el movimiento. En la sociedad primitiva,
obviamente no existía un programa de educación física y deportes. No obstante, el
desarrollo del Homo sapiens (Ej. el Cro-Magnon de la Edad Paleolítica) dependía
grandemente

de

la

acción

de

sus

músculos

esqueléticos.

La meta educativa principal de la sociedad primitiva era supervivencia (a nivel
individual y como grupo). No existían maestros de educación física, solo continuas
demandas físicas y proyecciones en la vida diaria del ser primitivo. Para aquella
época, era necesario que el ser humano tuviera una buena aptitud física, de
manera que pudiera subsistir en el medio ambiente hostil donde vivía.
Por lo tanto, es posible que la actividad física primitiva estuviera relacionada en
sus inicios con actividades de sobrevivencia, tales como la búsqueda continua de
alimento, vestimenta, albergue, protección de un ambiente hostil y la propagación
de las especies.
La educación ofrecida a los varones jóvenes se concentraba en la educación
física, puesto que esto ayudaba al desarrollo de la fortaleza y a ser más hábiles en
términos motores. En otras palabras, la educación para esta época estaba casi en
su totalidad dirigida hacia el mejoramiento de la capacidad física del ser humano
primitivo, de manera que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia y la
conformidad (Freeman, 1982, p. 22).
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Las necesidades fisiológicas fundamentales del ser humano primitivo (Ej. el
hambre) lo obligaba a ejecutar regularmente una variedad actividades físicas o
destrezas de supervivencia, tales como la habilidad para defenderse por sí solo y
a otros; el desarrollo de destrezas requeridas para la búsqueda de alimentos (Ej.
lanzar, pescar, trepar, nadar, correr, cazar ); habilidades para conseguir ropa y
encontrar albergue y las destrezas necesarias para vivir como un individuo en el
mundo.
A largo plazo, estas actividades físicas cotidianas mantenían a este ser primitivo
en buenas condiciones físicas. Todo esto era parte de las destrezas de
supervivencia que necesitaba desarrollar el ser primitivo. Por otro lado, las
destrezas de conformidad estaban diseñadas para asegurar la supervivencia del
grupo al disponer las destrezas individuales al servicio de este grupo. Era
necesario el trabajo cooperativo entre la gente para poder satisfacer las
necesidades del grupo, de lo contrario, el grupo no podría sobrevivir.
El ambiente físico de la sociedad primitiva requería que se tuviera una buena
capacidad física. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las cuevas como
albergue, poca ropa para protegerse del frío y otras condiciones primitivas
demandaban una apropiada fortaleza muscular, capacidad explosiva, agilidad,
entre otras cualidades físicas.
El ser humano primitivo pudo subsistir a estas condiciones de vida adversas
debido a su gran nivel aptitud física; fue posible este desarrollo físico por la
activación constante de sus sistemas orgánicos, tales como los músculos
esqueléticos, sistema cardiorespiratorio, entre otros.
Esto, a largo plazo, propiciaba una diversidad de adaptaciones fisiológicas en este
ser primitivo. Todo indica, entonces, que una apropiada aptitud física para el ser
humano primitivo era necesario e imperante para poder sobrevivir en la vida diaria
difícil que tenían estos individuos. Se puede especular que las destrezas físicas
requeridas para la sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de
generación en generación.
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Podemos, entonces, inferir que los padres primitivos fueron los primeros maestros
de educación física. Por ejemplo, el padre adiestraba a sus hijos en el uso del arco
y la flecha, cómo trepar árboles, el empleo de sus extremidades para correr y
nadar, entre otras destrezas.
Conforme las poblaciones primitivas fueron evolucionando socialmente, así como
las maneras de controlar su ambiente, de la misma manera fue cambiando
también la actividad física. Fueron evidentes las transformaciones en los juegos y
deportes según se evolucionaba a través de las diferentes épocas Eolítica,
Paleolítica y Neolítica.
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5.12.

EL CONCEPTO DE DEPORTE

El deporte (y/o actividades deportivas) es, en opinión de José maría cagigal una
diversión liberal, espontanea, desinteresada expansión del espíritu y el cuerpo,
generalmente en forma de lucha, por medio de ejercicios físicos más o menos
sometidos a reglas en esta definición aparecen como rasgos diferenciales del
deporte los conceptos de ejercicio físico competición y reglas.
Además, el deporte que se realiza en el marco de la escuela y que tiene carácter
educativo, se añaden dos nuevos conceptos:
5.13. El deporte adaptado
La práctica deportiva está adaptada a los objetivos y a los participantes. Así, se
modifican las reglas, el espacio, el material.
Los juegos pre deportivos Son aquellos que tienen las características de los
deportivos, pero no se hallan institucionalizados como tales; es decir, los juegos
que no se consideran deportes debido a que carecen de federaciones u otros
organismos similares. Suelen considerarse como juegos pre deportivos los que se
encuentran en la fase previa a convertirse en deporte por ejemplo, el balonkorfuna
modalidad de juego alternativo.
En definitiva, el deporte puede incluir valores educativos fundamentales. Por lo
tanto; juegos y deportes son contenidos importantes de la educación física
escolar. La enseñanza del deporte debe evitar considerar el alumno como un
adulto pequeño frecuentemente el modo de enseñar un deporte dado, sobre todo
en la fase de iniciación, no se plantea de la forma mas adecuada, pues lo que no
se puede entrenar a los niños con los mismos métodos que a los adultos. Se debe
adaptar los deportes a las necesidades de los menores y lograr que les sirvan de
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diversión; tampoco se debe olvidar que a los menores no se les puede exigir que
compitan al límite de sus posibilidades”.8

Toda actividad física o mental, que este sujeto a reglas o que se haga de forma
planificada,

puede

considerarse

como

una

actividad

deportiva.

Desde el enunciado anterior podemos empezar a definir las distintas
clasificaciones del mundo del deporte. Deporte físico y deporte mental. El ajedrez
es un deporte mental, la natación un deporte físico. El golf un deporte tanto físico
como mental. Por poner algunos ejemplos.
El concepto de deporte corresponde solo a cada época, y lo que ahora es
considerado trabajo quizás sea considerado dentro de unos años como deporte.
Para distinguir la definición de deporte del concepto, dentro del cual tendremos
que construir una idea basada en nuestra cultura y experiencia. Para un
maratoniano el concepto de deporte no será el mismo que para un ajedrecista.
Aunque la definición sea la misma”

5.14. Aproximaciones al concepto de deporte revista reflexiones
De acuerdo con el profesor Edgar Ávila que en su escrito realizado en la revista
reflexiones de la Universidad Libre indaga que según el

español Hernández

Moreno(1994), luego de considerar lo afirmado por autores como Cagigal, Pierna
Vieja, Diem y Parlebas, en la actualidad el termino deporte es empleado de forma
genérica para designar un tipo de actividad física que presenta unas
características determinadas las cuales han de tener en cuenta el divertimiento
liberal espontaneo y desinteresado.

JOSÉ MARÍA CAGIGAL el hombre intelectual y el hombre de acción” (19671977)
8
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Aspectos generales sobre la conceptualización, del deporte Desde el surgimiento
del deporte como actividad humana se le ha tratado de enmarcar dentro de un
espacio de significación personal y social. De igual manera se ha tratado de
vincular con una región, una cultura o un país. Así, por ejemplo. Para muchos el
deporte surge en Inglaterra y se difunde por Europa, íntimamente asociado a la
práctica del futbol. Para otros se origina con los juegos olímpicos de la antigüedad
y renace con los juegos olímpicos modernos promovidos por cubertain, también
están quienes consideran que su origen se encuentran en los juegos practicados
por diversas culturas en los mas variados rincones del planeta, y que por ende se
puede hablar de juegos tradicionales que dieron origen a deportes vernáculos,
como sucede con el tejo en Colombia. La capoeira en Brasil

o el taekwondo en

corea, cada uno de ellos considerado como deporte.
5.15. Orígenes del término deporte
“La palabra deporte proviene del latín deportare y no del vocablo ingles sport. En
este sentido el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas
(1980) dice deporte placer, entretenimiento, de esta manera tenemos una notable
contradicción en cuanto al origen del término deporte, puesto que para unos es
sajón y para otros latino, con lo cual se hace evidente la gran diferencia. Sin
embargo, tal parece que el rastreo del término se puede hallar con mayor detalle
en la usanza latina de épocas un tanto mas remotas, si atendemos a los estudios
de Piernavieja, los cuales nos traen documentos incluso del provenzal (francés
antiguo)”9

9

REVISTA REFLEXIONES LICENCIADO EDGAR AVILA GIL (2009)
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5.16. EL CONCEPTO DE CUERPO
.
Concepto de cuerpo según cada autor, es de gran importancia citar los diferentes
autores representativos que se acercan al concepto de cuerpo , ya que en su
trayectoria han visto el concepto de cuerpo de diferentes maneras, a continuación
citare unos autores que nos dan diferentes definiciones.
Para John Locke (1941) la educación se encuentra diferenciada de acuerdo a las
sustancias que se comprende, que es aquella educación intelectual, educación
física y la educación que se le da al cuerpo donde se da un dominio del cuerpo.
Este auto Rigan nos especifica que desde la motricidad humana un cuerpo puede
ser un animal, un hombre, un objeto se diferencia de la corporeidad que se puede
ver y tocar diferenciando una de la otra.
Descartes (1942) Toma el cuerpo como una extensión de aquel a manera de una
maquina movida desde el interior que se mantiene aun en el rendimiento deportivo
el cual se apoya en estudios de las ciencias, considerando el cuerpo como una
maquina dependiente ante el aumento del rendimiento.
Por otra parte el siguiente autor Kogan, plantea en (1981), y considera que el
cuerpo “centro ordenador de la totalidad de la experiencia del ser humano”. El
cuerpo alcanza la corporeidad y gracias a su energía usara su capacidad de
movimiento humano para poder alcanzar la creatividad y generar asi la expresión
y la comunicación.
.
Merleau Ponty (1945) Plantea que se desarrolla la fenomenología que esta en
relación con la realidad corpórea es decir evoluciona hacia la idea de “ser cuerpo”,
esto ocurre en la motricidad del ser humano entendiendo esta como la
configuración donde opera todas las dimensionalidades del ser humano.
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Se destaca que la motricidad emerge de la corporeidad, la motricidad acompaña a
la corporeidad y ambas no se distinguen pues cuando nos movemos es el cuerpo
el que se mueve y nuestra corporeidad la que se manifiesta podemos entender
que la corporeidad implica la inserción de un cuerpo en el mundo significativo.
Para Chirpaz en 1969 habla que el cuerpo es corporeidad y por ello no termina en
los limites anatómicos y fisiológicos, la corporeidad se extiende atreves de la
cultura, las ropas, instrumentos creados por hombre, el cuerpo les da significado y
su uso para un proceso de aprendizaje.
Según Merleau el cuerpo se caracteriza por una motricidad corporal, en dirección
a un movimiento abstracto, superando al concreto del animal, creando una zona
de reflexión, de subjetividad
Zubiri (1977) hace referencia a un concepto que denomina “momento de
corporeidad” este momento es el estar presente en la realidad física, es tomar
cuerpo, es nuestra propia existencia. Entrando un poco más profundamente lo que
algunos estudios entienden por motricidad, podemos destacar que Sergio en 1986
le define como “proceso adaptivo, evolutivo y creativo de un ser praxico, como
carente de los otros, del mundo y de la trascendencia “
Cuerpo mercancía, Uno de los trabajos que ha afrontado directamente el cuerpo
de la sociedad de consumo ha sido investigación de Featherstone propone que el
cuerpo exterior lo que externamente podemos observar del cuerpo hace referencia
a la apariencia pero también al movimiento del cuerpo dentro de un espacio
determinado y además esto está ligado a la metáfora del cuerpo entendida como
una mercancía.
Por otra parte es necesario invertir tiempo y dinero en una atención especial al
cuerpo ya sea el body el aerobic el yoga la cirugía estética y otros para que el
cuerpo se libere de los corsés físicos y morales
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5.17. EL CONCEPTO DE CORPOREIDAD
en cuanto a la corporeidad es importante enunciar diferentes autores que se han
preocupado por darle un concepto adecuado al termino corporeidad como pueden
observar hay autores que destacan que cuerpo no es lo mismo que corporeidad,
entonces son dos conceptos totalmente diferentes y es ahí donde se puede ver la
gran diferencia visto desde la educación física y comprendiendo el concepto para
un aprendizaje significativo.
Para Eugenia Trigo (1999) confundir el cuerpo con la corporeidad es limitar al ser
humano a un animal o a un objeto la persona se manifiesta a traves y con su
cuerpo pero a la vez de estas manifestaciones también expresa sentimientos
emociones y además pensamientos son partes de ese cuerpo.
“tesis elaborada por Érica Viviana ladino Marín y julio cesar espinosa
Vargas”
La corporeidad se refiere al ser humano, y por tanto, el ser humano es y vive solo
a través de su corporeidad. Nacemos con un cuerpo que desde ese momento y a
través de la acción del movimiento humano se adapta, transforma y conforma una
corporeidad.
Según Rigal

en sus conceptos de motricidad aborda la corporeidad como algo

que se encuentra dentro del cuerpo en donde se dice que es el conjunto de
receptores que reciben del mundo exterior y que permiten responder a dichos
estímulos para ejecutar acciones respecto al mundo exterior
Cabe señalar a otro autor importante como lo es Schopenhauer que dice que los
cuerpos animados ejecutan movimientos gracias a la corporeidad que se expresan
a un motivo, los cuerpos físicos se van conformando en corporeidad a través de la
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acción y la percepción sensorial y cuando aprendemos a sentir y a pensar en ese
momento es cuando vamos tomando conciencia de nosotros mismos.10

Referenciando otro autor encontramos a Merleau Ponty que puntualmente dice
que se da un acercamiento mas estrecho entre lo natural y lo personal, es decir,
desde la perspectiva existencialista, la corporeidad es un campo primordial donde
confluyen y se condicionan todas la experiencias, las situaciones vividas a través
del cuerpo, el cual se nos va haciendo cada vez más personal.
De esta manera se dice que la corporeidad es entendida como una dimensión de
la existencia humana, sin embargo. A través de la actividad física, el juego, el
deporte como la dimensión corporal como realidad personal y cuerpo en acción,
generador de movimiento.
Por todo esto creo que el ser humano se expresa, se comunica, vive con, por y a
través de su corporeidad y su corporalidad. Y a partir de él desarrollamos la
corporeidad ya que desde el vientre de nuestras madres nos movemos nos
expresamos nos comunicamos, entonces la corporeidad forma parte de la
identidad personal y social de cada ser.

10

tesis elaborada por Érica Viviana ladino Marín y julio cesar espinosa

Vargas “representación y evolución de los significados corporales” (2008)
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5. CUADRO COMPARATIVO

CATEGORIA

ENFOQUE

DESCRIPCION





Expresión física



MOTRICIDAD




Movimiento
instintivo

CATEGORIA

ENFOQUE

EDUCACION FISICA

Aprendizaje del
deporte y la
condición física

Es toda acción que realiza el cuerpo
Motricidad como destreza
Movimiento que comunica y expresa
Formas de realización, siendo la forma
como realizan el movimiento
Educación biológica de movimiento
Como movimiento para expresar
comunicar y sentir
Dominio y eficacia de un movimiento
encaminado al desarrollar de alguna
actividad
Como movimiento de defensa ante la
vida para la supervivencia

DESCRIPCION







tiempo libre y
actividades recreo
deportivas





46

AUTOR

Condición física y competencia
Habilidad y capacidad física
Desarrollo de las habilidades
físicas
Lenguaje corporal

Practicas y técnicas al realizar los
ejercicios
Adecuación al espacio
Aprovechamiento de lo que se
vaya a ejercer
Interacción con los demás

JOHN
LOCKE

KOGAN

AUTOR

MANUAL DE
EDUCACION
FISICA

J. LOCKE
AKAL
MADRID
1986

CATEGORIA

ENFOQUE

DESCRIPCIÓN




DEPORTE

ASPECTOS
GENERALES SOBRE
LA
CONCEPTUALIZACIÓN
DEL DEPORTE





CONCEPTO DE
DEPORTE EN
COLOMBIA

CATEGORIA

ENFOQUE

Cuerpo mercancía


Cuerpo instrumento
CUERPO

Espacio de significación
personal y social
Para algunos se trata
simplemente de una actividad
física reglada
En la actualidad el termino
deporte es empleado de forma
genérica para designar un tipo
de actividad física
Es un divertimiento liberal es
espontaneo y desinteresado

El desarrollo de este concepto
en nuestro país se ha centrado
en la reglamentación para la
promoción de actividades
deportivas

DESCRIPCION


Cuerpo como
templo
El cuerpo vivido


Cuerpo templo



Cuerpo místico


Cuerpo imagen
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AUTOR

Compuesto por músculos huesos
y órganos para poder desarrollar
un rendimiento excelente
apariencia pero también al
movimiento del cuerpo dentro de
un espacio determinado y además
esto está ligado a la metáfora del
cuerpo entendida como una
mercancía.

cuerpo culto a la salud y a la
imagen
es un vehículo prestado por
nuestro creador
el cuerpo como forma de las
mitologías
elemento de un buen culto y una
forma excelente

EDGAR
AVILA
GIL

EDGAR
AVILA
GIL

AUTOR

MARGARITA
BENJUMEA
PEREZ

CATEGORIA

ENFOQUE

DESCRIPCION



CORPOREIDAD

Conciencia de
cuerpo y movimiento
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El ser humano es y vive solo a
través de la corporeidad
Además es poseedor de las
habilidades y capacidades
motrices
En realidad es la acción
generadora de movimientos

AUTOR

Gabriel
marce

7. CRITERIOS METODOLOGICOS

7.1 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación que se lleva a cabo en este proyecto es una investigación
descriptiva, cuali-cuantitativa ya que el objeto de ella es describir el estado actual
de los conceptos factores y procedimientos, presentes en fenómenos y hechos
que ocurren en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen, “su
alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la predicción de resultados”
sin explicar las relaciones que se identifiquen, además describir el desarrollo de la
evolución de cada contexto.
Según Briones (104) en este tipo de investigación se pueden hacer los siguientes
análisis.
1. Caracterizar globalmente el objeto de estudio, en este caso, conocer de
forma más especifica los conceptos básicos que manejan los estudiantes
de la licenciatura de educación física de la universidad libre. Se utiliza para
ello tablas, cuadros, en este caso se utilizara el cuadro operativo, y análisis
estadístico de los mismos.
2. Identificar el o los objetos de estudio que tienen ciertas características, en
este caso, se identificara las tendencias por las que se inclinan los
estudiantes de educación física en cada uno de los conceptos a identificar.
3. Describir el contexto en el cual se presenta y el cómo se presenta los
significados de cada concepto a trabajar.
4. Describir las partes o categorías que componen el objeto de estudio.
5. Describir el desarrollo de la evolución del objeto de estudio
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7.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACION
.
Primera etapa
Se lleva a cabo una revisión bibliográfica sobre los textos de motricidad, educación
fisca, deporte, cuerpo y corporeidad, esta etapa fue muy importante porque de la
lectura realizada de los textos y las reflexiones que surgieron al revisar autores, se
oriento la investigación y pudo obtener la información.
En esta primera etapa se realizo con

la construcción de los RAES. Y la

caracterización del proyecto en donde entra a formar parte de la justificación,
objetivos, pregunta problemica y finalmente los antecedentes del mismo.
Segunda etapa
Dentro de esta segunda etapa se concretaron los conceptos que se tomarían
como base conceptual del proyecto categorizándolos, con lo cual se realiza el
marco conceptual donde se organizo la información extraída y se recolectaron
datos para la concerniente investigación.
Tercera etapa
Corresponde a la revisión de los dos fases anteriores reorientando el proyecto,
dentro de las tareas para esta etapa la construcción del instrumento (encuesta),
juicios expertos y pilotaje.
Cuarta etapa
En esta etapa se va a llevar a cabo la aplicación del instrumento, el análisis, la
organización y la sistematización de la información y la estructuración del
respectivo proyecto.
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8. POBLACION
Es el conjunto de personas seleccionadas para llevar

a cabo un estudio de

investigación, en este caso el objeto de estudio serán estudiantes de la
licenciatura en educación básica, con énfasis en educación física, recreación y
deportes de la universidad libre de Colombia, sede Bogotá, de los semestres I, V,
X. , además el numero de la muestra es de 10 estudiantes encuestados en la
mañana de primer semestre 10 encuestados en la tarde de 5 semestre y 10
encuestados en la noche de decimo semestre, la encuesta es abierta sin ningún
tipo de calificación.
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9. INSTRUMENTOS

Categoría conceptual

pregunta

Concepto motricidad

¿Cómo

Concepto de educación física

¿Cómo asimila o entiende usted el concepto de
EDUCACIÓN FÍSICA en la actualidad?

Concepto de deporte

¿Qué entiende usted por DEPORTE?

Concepto de cuerpo

¿De acuerdo a sus experiencias y conocimientos
en el campo de la educación física ¿Cómo define
el concepto de CUERPO?

Concepto de corporeidad

¿En sus palabras, como define el concepto de
CORPOREIDAD?

aspecto fundamental de la licenciatura
en educación física que concepto tiene usted
acerca de MOTRICIDAD?

.
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10. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA ENCUESTA

Para el análisis del instrumento aplicado (encuesta) se tendrá en cuenta cada una
de las preguntas, con su respectiva tabla de datos; arrojados por la encuesta,
todas las tablas tienen explicación y seguida de ellas se podrá encontrar la grafica
de los datos, que nos llevara a tener mayor claridad en cuanto a las respuestas y
las tendencias de cada uno de los encuestados.
La encuesta es completamente abierta con preguntas enumeradas de 1 a 5 las
cuales fueron analizadas por semestres sin importar la jornada a la que
pertenecen los estudiantes.
En el cuadro de anexo, se encontrara las tablas que fueron parte de la
herramienta de análisis utilizada y la tabulación de la encuesta en donde se
encontraran las palabras claves el por qué y el para que de cada respuesta
PREGUNTA 1
10.1. CONCEPTO DE MOTRICIDAD
¿Cómo aspecto fundamental de la licenciatura en educación física que concepto
tiene usted acerca de motricidad?
En la siguiente tabla se observan las tendencias correspondientes al concepto de
motricidad, encontrando las repuestas de estudiantes de I, V, y X. los primeros
datos dados en forma de porcentaje hacen referencia a la muestra la cual se
aplico la encuesta, y se dan en medio de porcentajes con el fin de obtener una
mejor tabulación y de la misma forma serán graficados, ya que la cantidad de
estudiantes no es la misma en todos los semestres.
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TABLA No 1

MOTRICIDAD

I

V

X

Biofísico

55%

49%

41%

Expresión física

13%

9%

10%

Movimiento

26%

34%

46%

No responde

4%

8%

3%

No apropiado

2%

0%

0%

Total

100%

100%

100%

instintivo

Fuente: encuesta (aplicada por yeiso Hernández Camacho)

GRAFICA No 1
COMPARATIVO CONCEPTO MOTRICIDAD DE LAS TRES JORNADAS DE LA
UNILIBRE
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V
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Fuente: encuesta (aplicada por yeiso Hernández Camacho)
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no responde

no apropiado

ANALISIS
A nivel general se podría decir que el enfoque biofísico que hace referencia a la
motricidad, para el desarrollo de capacidades físicas, la coordinación los
movimientos intencionados, las funciones motoras y las estructuras mentales y
físicas: Lo biofísico en I, V Y X semestre obtuvo un porcentaje del 51%, 49%, y
41%

que fue lo que respondió cada uno de los estudiantes respectivamente

determinando palabras a partir de las respuestas tomadas de la encuesta como:
coordinación cualidades básicas control de movimiento entre otros.
A través de la anterior grafica, se evidencia la inclinación de los estudiantes de I Y
V semestre para el enfoque de movimiento instintivo, determinados a través de
palabras dadas a respuestas de los encuestados como por ejemplo, “movimientos
y reflejos, coordinación mente cuerpo, habilidad, entre otros”, que obtuvo también
porcentajes importantes del 26%, 34%, 46%, respectivos a I, V y X semestre.
Se evidencia de igual forma que para el enfoque de expresión física referente a
movimientos que comunican y expresan a la evolución biológica de movimiento a
la diferencia de grados de la motricidad según edades y a toda acción que realiza
el cuerpo, fueron muy pocos los estudiantes que se inclinaron a ese enfoque los
cuales fueron el 13%, 9% y 10%, y en cuanto a no responde y no apropiado se
observo un bajo porcentaje.
PREGUNTA 2
10.2. CONCEPTO DE EDUCACION FISICA
¿Cómo asimila o entiende usted el concepto de educación física en la actualidad?
En la siguiente tabla se observaran las tendencias correspondientes al concepto
de educación física, donde se encuentran las respuestas de la encuesta, y se dan
en medio de porcentajes con el fin de obtener una mejor tabulación y de la misma
forma serán graficados, ya que la cantidad de estudiantes no es la misma en todos
los semestres.
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TABLA No 2
Educación física
Enseñanza y

I

V

X

48%

46%

63%

28%

32%

8%

12%

10%

29%

12%

12%

0%

100%

100%

100%

práctica del
deporte de la
condición física
Estética corporal,
mantenimiento de
la forma y salud
Psicomotricidad y
socio motricidad
Actividad recreo
deportiva y de
tiempo libre
TOTAL

Fuente: encuesta (aplicada por yeiso Hernández Camacho)

GRAFICA 2 COMPARATIVO CONCEPTO DE EDUCACION FISICA
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Fuente: encuesta (aplicada por yeiso Hernández Camacho)

56

acti, recreodep y
de tl

ANALISIS
Para la segunda grafica se evidencia que los estudiante de X semestre se inclinan
con un 63% hacia la educación física como enseñanza práctica del deporte y la
cognición física, que hace referencia al deporte, a las habilidades y capacidades
físicas, que son experiencias que aportan al desarrollo como ser, posee un
lenguaje que puede dividir procesos formativos, pero a demás esta tendencia fue
la mayor prioridad de igual forma para los estudiantes de I y V semestre con un
porcentaje de 48% y 46% respectivamente, la determinación que provocan los
estudiantes tomar la tendencia mas acertada o indica según este proyecto
investigativo fue tomado de palabras claves tales como relación, deporte,
recreación, y pedagogía, cuerpo y mente entre otras.
En cuanto a la tendencia de Estética corporal, mantenimiento de la forma y salud
se observa que hay un porcentaje de 28% 32% 8% donde los estudiantes en la
encuesta realizada hacen una referencia acerca de este concepto como palabras
claves como salud, cuerpo, higiene, aseo entre otras y se observo que hay un
nivel medio en este enfoque
Para el análisis del enfoque Psicomotricidad y socio motricidad que se refiere a la
relación entre cuerpo y sociedad, en el se encontraron palabras claves tales como
movimiento motriz, psicomotricidad, socio motricidad y practi motricidad

entre

otras, donde hay algo curioso que el I semestre tiene un porcentaje más alto que
los de V ya que estos estudiantes encuestados están mas con este enfoque y los
de X semestre también están con un buen porcentaje los porcentajes fueron 12% I
semestre y 29% x semestre.

En cuanto al enfoque de

Actividad recreo deportiva y de tiempo libre en I

semestre y en V semestre hay un porcentaje igual ya que estos estudiantes
encuestados miran este enfoque hacia el ocio o el tiempo libre y los estudiantes de
X semestre no se acercan ni adoptan elementos de este.

57

PREGUNTA No 3
10.3 CONCEPTO DE DEPORTE
En la siguiente tabla se observaran las tendencias correspondientes al concepto
de educación física, donde se encuentran las respuestas de la encuesta, y se dan
en medio de porcentajes con el fin de obtener una mejor tabulación y de la misma
forma serán graficados, ya que la cantidad de estudiantes no es la misma en todos
los semestres.
DEPORTE

I

V

X

ASPECTOS
GENERALES SOBRE
LA
CONCEPTUALIZACIÓN
DEL DEPORTE

65%

60%

50%

CONCEPTO DE

35%

40%

50%

100%

100%

100%

DEPORTE EN
COLOMBIA
TOTAL

Fuente: encuesta (aplicada por yeiso Hernández Camacho)
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GRAFICA 3
COMPARATIVO CONCEPTO DE DEPORTE
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ANALISIS
Para el análisis de la grafica 3 según la encuesta realizada se llega a la conclusión
que es muy clara ya que los alumnos encuestados en I, V, X es muy evidente que
los estudiantes de I semestre no tienen muy claro las tendencias del deporte
aunque en la parte del concepto de deporte en Colombia tienen mas idea que los
de V semestre, además los estudiantes de X semestre se evidencia que tienen
muy bien claro las tendencias manejadas en cuanto el concepto de deporte.
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PREGUNTA 4
10.4. CONCEPTO DE CUERPO
¿De acuerdo a sus experiencias y conocimiento en el campo de la educacion
física como define usted el concepto de cuerpo?
En la siguiente tabla se observaran las tendencias correspondientes al concepto
de educación física, donde se encuentran las respuestas de la encuesta, y se dan
en medio de porcentajes con el fin de obtener una mejor tabulación y de la misma
forma serán graficados, ya que la cantidad de estudiantes no es la misma en todos
los semestres.
CUERPO

I

V

X

Cuerpo instrumento

74%

65%

59%

cuerpo vivido

12%

25%

30%

Cuerpo templo

14%

8%

11%

No responde

0%

2%

0%

Total

100%

100%

100%

Fuente: encuesta no 1 (aplicada por yeiso Hernández Camacho)
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NO RESPONDE

ANALISIS
En el siguiente análisis se desea hacer una comparación del concepto cuerpo, a
atraves del tiempo teniendo en cuenta los semestres de I, V, X dando como
significado del cuerpo como instrumento considerado como una representación
simbólica de un cuerpo herramienta basado en las leyes de la anatomía, la
filosofía y la biomecánica, desde donde el ser humano se concibe como un ser
compuesto por partes, poseedor de una maquina biológica al servicio del
rendimiento y la eficacia y sometido a los deseos de consumo del mercado
capitalista es el más sobresaliente para los estudiantes de cada semestre
analizado I,V,X semestre comandado apartir de las palabras “elementos,
instrumentos, cosa, maquina, herramienta” entre otras escritas en la respuestas de
la encuesta, pero en la evolución de la carrera se observa que la importancia del
concepto cuerpo instrumento se reduce en un 15% y el concepto cuerpo vivido
presenta el cuerpo como un objeto y explicado desde la razón, en el se evidencia
la parte empírica, siendo el cuerpo dejado de ser un instrumento para ser lo que
tenemos para expresar, las potencialidades que tenemos un cuerpo sentido vivido
y que desea, “el cuerpo es el elemento con elñ cual cuenta el ser humano para
manifestarse, para desarrollarse con todas sus posibilidades y lograr muchas
satisfacciones” subiendo un 18%. Lo que se puede interpretar como la
permisividad de ver al cuerpo no solo como una máquina, si no que se abre las
puertas a una educación corporal, en donde le cuerpo es libre y se le permita
manifestarse como entidad sensible.
De la misma manera, para la tendencia de cuerpo templo se lleva consigo una
intencionalidad de educación moral que se encuentra en la educación física un
escenario propicio, ya que no solo se trata de realizar esfuerzo físico, si no que
también en realizar pruebas de voluntad y disciplina para logar cuerpos eficientes
y alcanzar personalidades recias, evidencia que si hubo respuestas que hicieran
referencia a esta, pero los porcentajes son 14% 8% y 11% respectivo a I, V , X
semestre con lo cual se evidencia la tendencia del cuerpo templo o de educación
moral en los estudiantes de la universidad libre, no es muy fuerte, para saber que
estudiantes se inclinaban hacia esta tendencia, dentro de las palabras claves
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están templo, cárcel, alma, pecado, entre otros por ello se entiende que sus
inclinaciones son mas hacia lo empírico, al desarrollo de las habilidades y
cualidades motrices.

PREGUNTA 5
10.5. CONCEPTO DE CORPOREIDAD
¿En sus palabras como define corporeidad?
En la siguiente tabla se observaran las tendencias correspondientes al concepto
de educación física, donde se encuentran las respuestas de la encuesta, y se dan
en medio de porcentajes con el fin de obtener una mejor tabulación y de la misma
forma serán graficados, ya que la cantidad de estudiantes no es la misma en todos
los semestres.

CORPOREIDAD

I

V

X

CONCIENCIA DEL
CUERPO Y
MOVIMIENTO

65%

40%

63%

CONCIENCIA SOCIAL
Y CUERPO
EXPRESIVO
NO RESPONDE

25%

23%

37%

10%

37%

0%

TOTAL

100%

100%

100%

Fuente: encuesta no 1 (aplicada por yeiso Hernández Camacho)
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GRAFICA 5
COMPARATIVO CONCEPTO DE CORPOREIDAD
70
60
50
40
I
30

V
X

20
10
0
CONCIENCIA CUERPO CONCIENCIA SOCIAL
Y MOVIMIENTO Y CUERPO EXPRESIVO

NO RESPONDE

Categoría 4

Fuente: encuesta no 1 (aplicada por yeiso Hernández Camacho)

ANALISIS
Es muy importante para este estudio poder observar a través de las graficas que
los estudiantes tiene un progreso en los conceptos que manejan por ello el análisis
se realiza en estudiantes de I,V,X semestre en este caso se analiza el
perfeccionamiento del concepto de corporeidad, a través del enfoque obtenidos a
partir del mismo concepto, por ello la definición “conciencia del cuerpo y
movimiento, dentro de la corporeidad es tomada como realidad generadora de
movimientos, entendimiento del ser humano, adaptación transformación y
conformación de movimiento, en donde el ser humano es poseedor de habilidades
y capacidades motrices, es el que mejor define el concepto corporeidad ya obtuvo
que el mayor porcentaje de los semestres, I semestre, con un 65% el V semestre,
con un 40% y el X semestre con un 63% de estudiantes haciendo referencia a
términos que corresponden al enfoque de conciencia del cuerpo y movimiento, a
través de las palabras claves como “movimientos, posibilidades corporales,
facultades corporales”.
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11. CONCLUSIONES


Se hace evidente una evolución conceptual de las definiciones de cada uno
de los conceptos, teniendo en cuenta que en los estudiantes de primer
semestre no se comprueba una conceptualización muy específica frente a
cada uno de los sentidos otorgados a la educación física en cambio en los
estudiantes de V semestre se evidencia un transición teórica y se empieza
a efectuar una asimilación de conceptos; a diferencia de los estudiantes de
X semestre que manifiestan una interiorización y manejo más acertado de
las nociones enfocados hacia la práctica de la educación física y el proceso
formativo en general.



Resulta complejo el proceso de definir cada una de las representaciones
que poseen los estudiantes, de lo cual se ha logrado concluir que en la
mayoría de los casos se evidencian un desarrollo pedagógico y por ende un
progreso conceptual que ha ido enmarcando un camino de fundamentación
teórica a lo largo de su proceso formativo como educadores físicos



Se considera a través del análisis que durante el proceso académico, los
estudiantes de I

semestre no tienen

claridad sobre cada uno de los

conceptos tratados, teniendo en cuenta que las respuestas de este nivel
académico son tipo deductivo y carecen de conocimiento especifico en
cuanto el tema terminado y por ende son mas concebidas a partir de su
formación escolar.


Ahora bien, cabe resaltar que en los estudiantes de X semestre también se
evidencia un nivel bajo de respuestas en cuanto a las diferencias entre
motricidad y motricidad humana, pues en las encuestas no aparecen
Respuestas concretas o simplemente no se refleja divergencia alguna entre
los dos conceptos
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
LINEA DE INVESTIGACION
DIMENSION CORPORAL MOVIMIENTO Y PEDAGOGIA
INVESTIGADOR EVALDO RUBIO
AUXILIAR YEISO HERNANDEZ CAMACHO
ENCUESTA

la encuesta tiene como intención identificar los enfoques conceptuales que subyace en los estudiantes del
departamento de educación física de la universidad libre, agradezco su colaboración dando respuesta a la
siguientes preguntas, esta no tiene ninguna calificación, ya que no hay respuestas correctas o incorrectas, por
favor sea concreto en sus respuestas.

Datos generales
Jornada-----

estrato social-----

edad--------

Semestre ------

egresado de colegio oficial -------

colegio privado------

preguntas especificas
1.

Como aspecto fundamental de la licenciatura en educación física que concepto tiene usted
acerca de MOTRICIDAD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Como asimila o entiende usted el concepto de EDUCACIÓN FÍSICA en la actualidad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Que entiende usted por DEPORTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

De acuerdo a sus experiencias y conocimientos en el campo de la educación física ¿Cómo
define el concepto de CUERPO?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

En sus palabras, como define el concepto de CORPOREIDAD
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Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornad

Muestra

a
1

Mañan

Palabra

Para que

Concepto

Enfoque

clave
E1

Forma

Buen futuro

Motricidad

Biofísico

E2

Coordinació

Buen futuro

Motricidad

Expresión

a
1

Mañan
a

1

Mañan

n y utilidad

fisca

E3

Movimiento

El cuerpo

Motricidad

Biofísico

E4

Facultad

Buen futuro

Motricidad

Biofísico

ejercicio

Motricidad

Expresión

a
1

Mañan
a

1

Mañan

E5

a
1

Mañan

fisca
E6

a
1

Mañan

E7

Trabajo

Relacionarse

motriz

entre si

Movimientos Coordinación

a
1

Mañan

Motricidad

fisca
Motricidad

agilidad
E8

Movimiento

Mañan

Motricidad

Mañan
a

Expresión
fisca

E9

a
1

Expresión
fisca

a
1

Expresión

E10

Capacidad

Movimientos

del cuerpo

complejos

Cualidad

ejercicio

física

Motricidad

No
responde

Motricidad

No
responde
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Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornad

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

a
1

Tarde

E1

Capacidad

Ser humano

Motricidad

Biofísico

1

Tarde

E2

Capacidad

Coordinación

Motricidad

Expresión
fisca

1

Tarde

E3

Desarrollo

Cinestesis

Motricidad

Biofísico

1

Tarde

E4

Mayor

Realizar

Motricidad

Biofísico

coordinación

trabajo y

Motricidad

Expresión

tarea
1

Tarde

E5

Movimiento

Aprender
movimientos

1

Tarde

E6

Coordinación

Coordinación

fisca
Motricidad

Expresión
fisca

1

Tarde

E7

Capacidad

Movimientos

Motricidad

armoniosos
1

Tarde

E8

Movimiento

Complejos

No
responde

Motricidad

Expresión
fisca

1

Tarde

E9

Capacidad

Coordinación

Motricidad

No
responde

1

Tarde

E10

Desarrollo

Ser

Motricidad

No
responde
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Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta

Semestre

Jornad

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

a
1

noche

E1

Arte

Ser humano

Motricidad

Biofísico

1

noche

E2

Herramienta

Coordinación

Motricidad

Expresión
fisca

1

noche

E3

Relación

Aprender

cuerpo mente

movimientos

Motricidad

No
responde

o
1

noche

E4

Movimiento

Realizar

corporal en

trabajo y

todas sus

tarea

Motricidad

Biofísico

Motricidad

Expresión

dimensiones
1

noche

E5

Manera

Aprender
movimientos

1

noche

E6

Movimiento

Coordinación

fisca
Motricidad

voluntario
1

1

noche

noche

E7

E8

Expresión
fisca

Forma de

Movimientos

evolución

armoniosos

Capacidad

Cinestesis s

Motricidad

No
responde

Motricidad

Expresión
fisca

1

noche

E9

Relación

Coordinación

Motricidad

Biofísico

Ser

Motricidad

No

cuerpo mente
1

noche

E10

Relación
cuerpo mente
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responde

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta

Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

V

Mañana

E1

Forma

Buen futuro

Motricidad

Biofísico

V

Mañana

E2

Coordinación

Buen futuro

Motricidad

Expresión

y utilidad

fisca

V

Mañana

E3

Movimiento

El cuerpo

Motricidad

Biofísico

V

Mañana

E4

Facultad

Coordinar

Motricidad

Biofísico

movimientos
V

Mañana

E5

Desarrollo

Mover

Motricidad

extremidades
V

Mañana

E6

Movimiento y

Motricidad

Humanista

Motricidad

Expresión

reflejos
V

Mañana

E7

Movimientos

fisca
V

Mañana

E8

Movimiento

Ejecutar

Motricidad

movimientos
V

Mañana

E9

Capacidad

fisca
Motricidad

del cuerpo
V

Mañana

E10

Controlar

ejecutar

movimientos
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No
responde

Forma de

movimientos

Expresión

Motricidad

Mov
instintivo

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

V

Tarde

E1

Forma

Cualidades

Motricidad

Humanista

Coordinación

Motricidad

No responde

básicas
V

Tarde

E2

Coordinación
y utilidad

V

Tarde

E3

Movimiento

El cuerpo

Motricidad

Biofísico

V

Tarde

E4

Facultad

Coordinar

Motricidad

Movimiento

movimientos
V

Tarde

E5

Desarrollo

Mover

instintivo
Motricidad

No responde

Buen futuro

Motricidad

Humanista

Ejecutar

Motricidad

Expresión

extremidades
V

Tarde

E6

Movimiento y
reflejos

V

Tarde

E7

Movimientos

movimientos
V

Tarde

E8

Movimiento

Ejecutar

fisca
Motricidad

movimientos
V

Tarde

E9

Capacidad

Expresión
fisca

Motricidad

No responde

Motricidad

Mov instintivo

del cuerpo
V

Tarde

E10

Forma de

Controlar

ejecutar

movimientos

movimientos
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Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

V

Noche

E1

Forma

Concentración

Motricidad

Expresión

de ejercicios
V

Noche

E2

Coordinación

física
Motricidad

y utilidad

No
responde

V

Noche

E3

Movimiento

Motricidad

Biofísico

V

Noche

E4

Facultad

Motricidad

Movimiento
instintivo

V

Noche

E5

Desarrollo

Conocimiento

Motricidad

Humanista

Motricidad

Humanista

Motricidad

Expresión

humano
V

Noche

E6

Movimiento y
reflejos

V

Noche

E7

Movimientos

fisca
V

Noche

E8

Movimiento

Ejecutar

Motricidad

movimientos
V

Noche

E9

Capacidad

fisca
Motricidad

del cuerpo
V

Noche

E10

Controlar

ejecutar

movimientos
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No
responde

Forma de

movimientos

Expresión

Motricidad

Movimiento
instintivo

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

X

Noche

E1

Capacidad de Desarrollo

X

Noche

E2

Para que

los seres

personal

Capacidad

Obtener

Concepto

Enfoque

Motricidad

Movimiento
instintivo

Motricidad

movimiento
X

Noche

E3

Estudio

Moverse con

Movimiento
instintivo

Motricidad

fuerza

Movimiento
instintivo

propulsora
X

Noche

E4

Toda acción

Movimiento de

Motricidad

los seres vivos
X

Noche

E5

Agilidad

Desarrollo

Movimiento
instintivo

Motricidad

Humanista

Motricidad

Humanista

Motricidad

Movimiento

motor
X

X

Noche

Noche

E6

E7

Educación

Movimientos

del cuerpo

físicos

Habilidad

Desarrollo
físico

X

Noche

E8

Movimiento

Ejecutar

instintivo
Motricidad

movimientos
X

Noche

E9

Capacidad

instintivo
Motricidad

del cuerpo
X

Noche

E10

Controlar

ejecutar

movimientos
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Movimiento
instintivo

Forma de

movimientos

Movimiento

Motricidad

Movimiento
instintivo

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestr

Jornada Muestra Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

Mañana E1

Situaciones

Educación Manejo del

e
1

Manejo del
cuerpo

1

Mañana E2

física

cuerpo

Espacio y

Ocupa el

Educación Acti.

tamaño

cuerpo

física

corporal

Recreo
deportiva y
tiempo libre

1

Mañana E3

Ubicación del

Movimiento

Educación Enseñanza

cuerpo

y expresión

física

y condición
física

1

Mañana E4

Entrenar el

Relacionarse Educación Manejo del

cuerpo

física

cuerpo
estética
corporal

1

Mañana E5

Deporte

Salud

Educación Manejo del
física

1

Mañana E6

Aporte de

El deporte

conocimientos

cuerpo

Educación Enseñanza
física

y condición
física

1

Mañana E7

Enseñar

El deporte

Educación Enseñanza
física

y condición
física

1

Mañana E8

Educar el

Espacio

cuerpo

Educación Acti.
física

Recreo
deportiva y
tiempo libre
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1

Mañana E9

Campo

Sitio

Educación Acti.

integral

física

Recreo
deportiva y
tiempo libre

1

Mañana E10

Espacio

Lugar

Educación Enseñanza
física

y condición
física

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

1

Tarde

E1

Creación de

Situaciones

Educación

Manejo del

física

cuerpo con

personas con
valores

el mundo
exterior

1

1

1

1

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

E2

E3

E4

E5

Algo vital

Ocupa el

Educación

cuerpo

física

Desenvolvimiento Movimiento

Educar

Conocimiento

Humanista

Educación

Estética

y expresión

física

corporal

Relacionars

Educación

Manejo del

e

física

cuerpo

Salud

Educación

Acti.

física

Recreo
deportiva y
tiempo
libre

1

Tarde

E6

El deporte

Educación

Enseñanza

física

y condición
física

1

Tarde

E7

El deporte
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Educación

Manejo del

física

cuerpo
estética
corporal

1

Tarde

1

Tarde

1

Tarde

E8

E9

E10

Educar

Espacio

Reflexionar

Enseñar

Sitio

Lugar

Educación

Manejo del

física

cuerpo

Educación

Actividad

física

recreativa

Educación

Condición

física

física

Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

1

mañana

E1

Salud

Cuerpo

Deporte

No
responde

1

mañana

E2

Bienestar para el

Físico

Deporte

Biofísico

cuerpo
1

mañana

E3

Actividad física

Competencia

Deporte

psicomotriz

1

mañana

E4

Entrenamiento

Ser

Deporte

No
responde

1

mañana

E5

Conjunto de

competir

Deporte

actividades
1

mañana

E6

Físico del cuerpo

El deporte

Deporte

1

mañana

E7

Reglas

El deporte

Deporte

1

mañana

E8

Competitivo

Físico

Deporte

1

mañana

E9

Reglamentado

Desarrollo de

Deporte

las

No
responde

habilidades
1

mañana

E10

Actividad reglada

Cuidado del
cuerpo
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Deporte

No
responde

Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

V

Tarde

E1

Adaptar

Salud

Deporte

No
responde

V

Tarde

E2

Cuerpo

Cuerpo

Deporte

Biofísico

V

Tarde

E3

Competencia

Bien

Deporte

psicomotriz

V

Tarde

E4

Actividad física

Cuerpo

Deporte

No
responde

V

Tarde

E5

Acción

Salud

Deporte

V

Tarde

E6

Estado físico

Capacidad

Deporte

V

Tarde

E7

Actividad

Mejora

Deporte

competitiva
V

Tarde

E8

Reglamento

Deporte

V

Tarde

E9

Salud

Deporte

No
responde

V

Tarde

E10

Rendimiento

Salud

Deporte

No
responde
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Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

X

noche

E1

Adaptar

Salud

Deporte

No
responde

X

noche

E2

Cuerpo

Cuerpo

Deporte

Biofísico

X

noche

E3

Competencia

Bien

Deporte

psicomotriz

X

noche

E4

Actividad física

Cuerpo

Deporte

No
responde

X

noche

E5

Acción

Salud

Deporte

Motriz

X

noche

E6

Estado físico

Capacidad

Deporte

No
responde

X

noche

E7

Actividad

Mejora

Deporte

competitiva
X

noche

E8

Reglamento

Deporte

Humanista

X

noche

E9

Salud

Deporte

No
responde

X

noche

E10

Rendimiento

Salud

Deporte

No
responde
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Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

1

Mañana

E1

Elemento

Relacionar

Cuerpo

Cuerpo

principal
1

Mañana

E2

corporal

Instrumento

El hombre

Cuerpo

natural
1

1

Mañana

Mañana

E3

E4

Cuerpo
instrumento

Conjunto de

Movernos y

órganos

relacionarnos

Herramienta

Cumplir

esencial

múltiples

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

funciones
1

Mañana

E5

Instrumento

Realización de

Cuerpo

la educación

Cuerpo
instrumento

física
1

Mañana

E6

Instrumento

Relacionarnos

Cuerpo

y movernos
1

Mañana

E7

Templo

Cuidado

Cuerpo
instrumento

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

1

Mañana

E8

Algo especifico

Realizar

Cuerpo

actividades
1

Mañana

E9

Algo importante

Movimiento

Cuerpo
instrumento

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

1

Mañana

E10

Diámetro en el
espacio

Realización

Cuerpo

Cuerpo
instrumento
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Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

V

Tarde

E1

Conjunto de

Experimentación

Cuerpo

Cuerpo

sistemas y

y formación

corporal

órganos
V

V

Tarde

Tarde

E2

E3

Elemento

Comunicarnos,

Cuerpo

Cuerpo

movernos y

instrumen

expresarnos

to

Instrumento y

Realizar

herramienta

movimientos

Cuerpo

Cuerpo
instrumen
to

V

Tarde

E4

Conjunto de

Actos físicos

Cuerpo

órganos

Cuerpo
instrumen
to

V

V

Tarde

Tarde

E5

E6

Organismo

Conjunto de

Movernos y

Cuerpo

Cuerpo

realizar

instrumen

actividades

to

Vivir y trabajo

Cuerpo

segmentos

Cuerpo
instrumen
to

V

Tarde

E7

Herramienta

Movimientos

Cuerpo

Cuerpo
instrumen
to

V

Tarde

E8

Unidad de

Existir

Cuerpo

sentidos

Cuerpo
instrumen
to

Tarde

E9

La vida

Cualidades

Cuerpo

básicas y físicas

Cuerpo
instrumen
to

V

Tarde

E10

Unidad funcional
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Para las

Cuerpo

Cuerpo

actividades de la

instrumen

vida

to

Anexos tabulación preguntas abiertas (encuesta)
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

Enfoque

X

Noche

E1

Instrumento de

Para

Cuerpo

Cuerpo

trabajo

educación

corporal

física
X

Noche

E2

Medio físico

Para el

Cuerpo

entorno
X

Noche

E3

Elemento de

Expresión

instrumento
Cuerpo

trabajo
X

Noche

E4

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

Ente integral

Desarrollar

Cuerpo

diferentes

Cuerpo
instrumento

dimensiones
X

Noche

E5

Es un todo

Uso

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

X

Noche

E6

Conocimiento del

Cuerpo

cuerpo
X

Noche

E7

instrumento

Unión de

Cuerpo

perspectivas
X

Noche

E8

Cuerpo

Desarrollo

Cuerpo
instrumento

Docencia

Cuerpo

equitativo y

Cuerpo
instrumento

complementario
X

Noche

E9

Parte fisca

Aprendizaje

Cuerpo

estética y

Cuerpo
instrumento

expresiva
X

Noche

E10

Relación del
cuerpo con el
entorno
82

Salud deporte

Cuerpo

Cuerpo
instrumento

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

1

Mañana

E1

Expresión

Actividades

Corporeidad Conciencia

y practicas
1

1

Mañana

Mañana

E2

E3

Expresiones

Uso del

practicas

cuerpo

Capacidad

Expresión y
movimiento

1

Mañana

E4

Forma del

1

Mañana

Mañana

E5

E6

Mañana

E7

Corporeidad Realidad
social
Corporeidad Conciencia
social

social

Movimiento y

Realizar

técnica

algo

Forma del

Corporeidad Conciencia
social
Corporeidad Realidad

cuerpo
1

social

Corporeidad Realidad

cuerpo
1

Enfoque

social

Facultad

Corporeidad Realidad
social

1

Mañana

E8

Características

Corporeidad Conciencia

del cuerpo
1

Mañana

E9

Cosa del

social
Energizar

cuerpo
1

Mañana

E10

Corporeidad Realidad
social

Proceso

Para hacer
cosas
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Corporeidad Conciencia
social

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

Concepto

V

Tarde

E1

Expresión del

Expresar lo

Corporeidad Concienci

cuerpo

que siente

Expresión

Deseos,

V

Tarde

E2

sentimientos
V

Tarde

E3

Movimiento

Expresar

Enfoque

a social
Corporeidad Realidad
social
Corporeidad Concienci
a social

V

V

Tarde

Tarde

E4

E5

Conjunto de

Expresión de

elementos

conocimiento

Manejo del

Para

cuerpo

actividades

Corporeidad Realidad
social
Corporeidad Concienci
a social

físicas y
lúdicas
V

Tarde

E6

Dimensión

Acciones
hechos y

Corporeidad Realidad
social

sucesos
V

Tarde

E7

Manejo del

Corporeidad Realidad

cuerpo
V

Tarde

E8

social

Personalidad

Corporeidad Concienci
a social

V

Tarde

E9

Elemento

Adquirir
desarrollo

Corporeidad Realidad
social

motriz
V

Tarde

E10

Componente

Mirar como
un todo el
cuerpo
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Corporeidad Concienci
a social

Anexos tabulación preguntas abiertas encuesta
Semestre

Jornada

Muestra

Palabra clave

Para que

X

Noche

E1

Movimiento del Expresión
cuerpo

X

Noche

E2

Noche

Enfoque

Corporeidad Conciencia
social

Expresión

Manejo del
cuerpo

X

Concepto

E3

Expresarse

Corporeidad Conciencia
social
Corporeidad Conciencia
social

X

Noche

E4

Interacción

Movimiento
armónico

X

Noche

E5

Movimiento

Noche

E6

Conjugación

social
Para
movimiento

X

Noche

E7

Capacidad

social
Corporeidad Conciencia

armónico
X

Corporeidad Realidad

Manejo y
movilidad del

Corporeidad Conciencia
social
Corporeidad No
responde

cuerpo
X

X

Noche

Noche

E8

E9

Instrumento y

Realizar

herramienta

actividades

Elemento

Trabajo

Corporeidad Conciencia
social
Corporeidad Realidad
social

X

Noche

E10

Forma exterior

Trabajo

Corporeidad Conciencia
social
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