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Resumen 

Esta investigación presenta una propuesta pedagógica para abordar la educación corporal, a 

partir de la observación y reflexión sobre el contexto social. Se pregunta cuáles son los 

elementos que fundamentan una propuesta pedagógica en educación corporal, con el objetivo 

de construir dicha propuesta a luz de los referentes teóricos que dan fundamento 

epistemológico, orientada a docentes interesados en transformar su práctica pedagógica, y 

reconociendo el saber previo de los estudiantes, quienes son partícipes de la investigación 

como sujetos activos en la construcción de la propuesta pedagógica.  

La metodología implementada fue investigación acción educativa, fundamentada en 

el paradigma fenomenológico con un enfoque cualitativo. Se utilizaron herramientas como 

encuestas cualitativas, entrevistas semiestructuradas y diarios de campo, que arrojaron datos 

que fueron analizados y ubicados en las categorías descritas a continuación: trabajo en 

colectividad, emocionalidad y elementos de la conciencia corporal. 

El análisis mostró la importancia de la educación corporal en la escuela desde la 

perspectiva de los estudiantes como espacio de exploración y reflexión por medio de su 

cuerpo. De igual manera, sentó las bases para formular una propuesta pedagógica que orienta 

a futuros docentes, y evidenció la pertinencia de repensar la corporeidad en la escuela. Se 

destaca la iniciativa de innovación pedagógica llevada a cabo por medio de este estudio. 

Palabras clave: Educación corporal, educación física, corporeidad, corporalidad, 

cuerpo, experiencia corporal, colectividad, emocionalidad, sujeto. 
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Abstract 

The current study attempts to design and implement a pedagogical proposal that allows an 

approach to the corporal education idea. To carry out this proposal, it was implemented 

educational action research developed in (4) four moments: planning, acting, observing and 

reflecting. 

Therefore, the proposal emerges from the work with the students in the inquiring and 

consultation of their previous knowledge, likes and interest. This information is obtained 

through a qualitative survey, giving rise to the first step “planning”, In which are build the 

practices of the proposal using the information collected and analyzed through the light of 

the corporeity. 

Later, the practices were implemented giving place to the second moment “acting”, 

consecutively, the information is collected using a semi-structured interview and field 

journals. After that, it was done third step “the observation” 

Finally, on the “reflection” moment, the research finding and results are lighted, 

showing that there is a change in the knowledge of students regarding corporeity, 

strengthening peer relationships by having corporal awareness. This research concludes that 

the proposal resignifies the importance of this type of study and generates a basis on how to 

approach corporal education for further studies.  

Key words: Corporal education, physical education, corporeity, corporeality, 

body, bodily experience, collectivity, emotionality, subject. 
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Introducción 

 

El presente trabajo aborda la educación física desde la tendencia de la educación 

corporal, que no concibe la división entre cuerpo y mente, sino que contempla estas entidades 

como una totalidad para obtener una experiencia corporal que configura a su vez un saber 

corporal, más allá de lo medible o lo orgánico. Para ello, es importante ubicar como 

paradigma de investigación a la fenomenología, en una de sus vertientes que tuvo lugar en 

Alemania, la cual reconoce al cuerpo desde dos perspectivas: 

el cuerpo (Leib), aquel que testimonia de sí, que es testigo de lo vivido, aquel que 

dicediciendo, hace haciendo, siente sintiendo, piensa pensando, comunicacomunicando, 

crea creando, quiere queriendo; el cuerpo Leib es el cuerpo vivido, sintiente, animado, agente; 

ese cuerpo que es sí - mismo, que siente, vivencia, piensa y experimenta (Gallo, 2006, p. 

232). 

 

Por otra parte, se encuentra el cuerpo Korper, que se define hacia los elementos 

fisiológicos y biológicos, y que se representa desde la cuantificación y mecánica de los 

movimientos.  

Esta investigación se titula “La educación corporal, una propuesta pedagógica como 

alternativa en educación física”, y su objetivo principal fue diseñar e implementar una 

propuesta pedagógica que permita un acercamiento a la idea de educación corporal, para 

posibilitar que los estudiantes resignifiquen, fortalezcan o alteren su propio saber corporal. 

El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo, que contiene el 

planteamiento del problema, se destacan las dificultades que se observan en la enseñanza de 

la educación física en el colegio Florentino González, de la localidad de San Cristóbal en 

Bogotá, contando con la autorización institucional para la implementación del estudio. Se 
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muestran las posibilidades de cambio para la enseñanza de esta disciplina, con el propósito 

de mejorar las posibilidades del saber y de los estudiantes. 

El segundo capítulo, que presenta un marco de referencia, muestra los antecedentes 

teóricos en investigación que han estudiado la educación corporal, además de presentar los 

conceptos que estructuran el desarrollo temático y la manera como serán entendidos. 

En el tercer capítulo se incluye un diseño metodológico que permite observar la 

planificación y ruta investigativa, mostrando cómo se realizó el trabajo y los instrumentos 

que se usaron. De esta manera, se dejan claros los momentos que se planificaron, para así dar 

paso al planteamiento de la propuesta pedagógica. 

En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos de la investigación, su pertinencia y 

logros, junto con los resultados y análisis de la investigación. Se muestra cuáles son los 

elementos pedagógicos para que el maestro lleve a cabo la educación corporal y las claridades 

conceptuales que delimitan el campo epistemológico.  

En el quinto capítulo se plantea la propuesta, con base en una serie de prácticas a 

partir del análisis e interpretación del diagnóstico. Posterior a ello, se diseñan actividades que 

trasciendan y posibiliten la apropiación de una experiencia corporal, para que resignifique su 

ser y saber en la subjetividad y la colectividad, enmarcadas en seis momentos: Quién soy, El 

miedo, La euforia, Soledad, La excepcionalidad y El circo. 

Para terminar, en las conclusiones los estudiantes muestran interés por las prácticas, 

su acercamiento a la educación corporal desde lo teórico-práctico, y el fortalecimiento de 

trabajo en colectividad y un reconocimiento de sí mismo en su exploración emocional. Por 

parte del docente investigador, es de señalar la pertinencia de la propuesta pedagógica, en 

cuanto a orientaciones para abordar la educación corporal, el fortalecimiento de su saber y el 

de la disciplina desde lo epistemológico. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Situación problémica 

 

“El cuerpo es en el mundo como el corazón en el 

organismo. No estamos en el mundo, somos el mundo hecho 

carne” (Merleau-Ponty, 1962). 

Al hablar de educación física, inmediatamente el imaginario refiere a un trabajo 

corporal sudoroso y doloroso, además en la cotidianidad se habla de que “el deporte es salud” 

y el deporte debe ser “competitivo”, ideas que ofrecen un enfoque de la educación física 

como una disciplina netamente deportiva. Esta visión surge en el siglo XIX, desde entonces 

la educación física “se ha fundamentado tradicionalmente en la concepción biologista y 

mecanicista del movimiento y sus características principales han sido la búsqueda del 

rendimiento, la representatividad en el deporte reglado y la competitividad” (Benjumea, 

2010, p. 136). 

La práctica deportiva en la educación física tradicional reproduce una idea específica 

sobre el cuerpo. Este concepto de cuerpo, que se ha instaurado en el imaginario social durante 

décadas, para argumentar dicha afirmación señala: 

[…] como cuerpo objeto con una visión simplificadora del ‘cuerpo máquina’ o del 

procedimiento anatómico y fisiológico del cuerpo en términos de organicidad, 

instrumentalización, cosificación, prescripción, entrenamiento, desarrollo, 

optimización y disciplinamiento. De ahí que la Educación Física tome como punto de 

apoyo imágenes de hombre de la Antropología dualista (Gallo, 2010, p. 322). 
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En esta tradicionalidad se entiende el cuerpo como objeto y en este sentido, el cuerpo 

como medio de control y poder. El cuerpo es entonces el eje del planteamiento del problema, 

tomando en cuenta que en mi experiencia como docente de educación física hay una 

definición ambigua sobre el cuerpo, con respecto a lo cual tomar una postura conlleva una 

apuesta que trasciende lo epistemológico y filosófico. 

En relación con lo anterior, elegir una tendencia educativa es también tener una 

opción política (maestro como sujeto político), entendiendo esta opción no como una 

elección partidista, sino como la posibilidad de construir mediante las prácticas educativas 

una visión de mundo, construcción de subjetividad e intersubjetividad mediante el discurso 

pedagógico. Así las cosas, el maestro posibilita prácticas de enajenación o de liberación 

según sea su propósito. 

Mientras el positivismo se caracteriza por llegar al conocimiento mediante el método 

científico y deja en segundo plano todo el aspecto metafísico (donde lo metafísico se concibe 

como todo aquello abstracto, como el ser, la existencia o el tiempo), asumiendo la 

generalización del sujeto como objeto de estudio, la fenomenología hace hincapié en las 

experiencias humanas como únicas. Husserl (1997) interpreta las acciones e intenciones del 

ser, mediante las cuales construye su saber, por medio de la experiencia, y dicha experiencia 

no es predecible. Las experiencias contienen divergencias en cada sujeto, dependiendo de su 

historicidad. 

Esta postura filosófica permite enfocar la perspectiva epistemológica que da 

fundamento a la educación corporal, además orienta la práctica pedagógica, que intenta 

posibilitar una experiencia corporal a los estudiantes (experiencia que se ubica en el orden 

del saber y se entiende como aprendizaje y aprehender desde la vivencia). A su vez, se apoya 
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en la hermenéutica del sujeto, desde la comprensión de sus acciones y mecanismos de poder 

que subyacen en modos de ser de cada sujeto.  

Al enfocar la educación física como una práctica tradicional se hace referencia en este 

trabajo al fin o propósito, puesto que prácticas como el test de Cooper, el test de Course-

Navette, el fútbol, el voleibol y el baloncesto, terminan por reproducir la idea del cuerpo 

máquina, entendido como “corporalidad”. En la misma dirección, este pensamiento excluye 

y rechaza a quienes no cumplen con lo que algunos creen que son condiciones físicas para 

poder llevarlos a cabo, “Los deportes modernos, vistos desde esta perspectiva teórica, se 

concibieron como producto del capitalismo liberal, de la sociedad burguesa” (Guttman, 2004, 

p. 35). 

Pensar una alternativa pedagógica y disciplinar, conlleva directamente a proponer una 

concepción de cuerpo diferente y unas prácticas educativas alternativas. En este orden de 

ideas, el cuerpo visto desde las ciencias sociales y humanas se comprende como una 

construcción social, apoyada desde lo filosófico en la fenomenología. El cuerpo es vivencia 

de la existencia del ser, de la humanidad; lienzo de la historia impregnado de una atingencia 

subjetiva. Se plantea la corporeidad como la posibilidad de generar cambios en la práctica 

pedagógica, que ofrecerán nuevas perspectivas de ser cuerpo a los estudiantes. 

En ese marco de ideas, se inscribe una serie de rupturas epistemológicas y 

paradigmáticas desde el enfoque cualitativo (interpretativo, crítico), que generan cambios y 

se reflejan en los saberes, desde su inicio en la revolución científica con Thomas Kuhn 

(1962). 

Luego de entender la educación física tradicional como aquella que divide al cuerpo 

y la mente (dualismo cartesiano), además que reproduce ideas del cuerpo como Körper 
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(corporalidad), aquella máquina que hay que entrenar, que debe ser sumisa y dócil, que su 

práctica ha sido deportiva, es necesario buscar una línea de fuga y pensar otra educación 

física y otra idea de cuerpo. Esta idea expuesta, se relaciona con los estudiantes en la medida 

que es la línea de trabajo e imaginario que han venido desarrollando en su educación 

primaria. 

De esta manera, se busca generar una reflexión crítica en los estudiantes sobre ellos 

mismos frente a su cuerpo y que permita potencializar su saber y su ser como la idea 

primordial de este trabajo. Pensar el cuerpo diferente y pasar de la educación física a la 

educación corporal, es ubicar una perspectiva de ser desde lo corporal: 

Una Educación Corporal permite explorar la corporalidad como otro lenguaje de la 

educación en tanto el ser humano es presencia corporal en el mundo. El cuerpo es 

construcción simbólica y esto puede ser interpretado desde los procesos de 

subjetivación que dan lugar a diferentes formas de expresión de la subjetividad 

(Gallo, 2010, p. 235). 

El espacio de la educación corporal se ubica como una posibilidad o alternativa de 

construir o reconstruir un nuevo saber que empodere y permita nuevas posibilidades, desde 

las relaciones sociales y de poder que se dan en el aula, hasta un ser ético que permita una 

transformación en su ser y en su quehacer, como estudiante, hijo(a), amigo(a) y sujeto. En 

este orden de ideas, emerge la educación corporal como posibilidad de transformación, 

humanizando sus prácticas en lo dialógico, en lo pedagógico, y en lo epistemológico desde 

el saber (cuerpo). 

Desde la experiencia del autor de este trabajo como maestro de primaria, es sorprende 

ver cómo en muchos casos no hay un currículo establecido, y todos los docentes y estudiantes 

ven la educación física como tiempo libre. Puntualmente, para afrontar esta problemática, 
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durante los estudios de maestría en Educación el propósito fue fundamentar la intervención 

con una población vulnerable, con altas dificultades en las relaciones sociales y diferencias 

agresivas entre géneros, para trabajar la concepción sobre el cuerpo anteriormente 

mencionada. En este sentido, el objeto de estudio fue el curso 502 del colegio Florentino 

González, lo que permitió ampliar la perspectiva y saber en torno al cuerpo que este grupo 

venía desarrollando en sus clases de educación física. La visión anterior que ellos tenían se 

veía reflejada en sus acciones cotidianas, generando un contexto con dificultades de relación, 

exploración de habilidades y auto reconocimiento. 

Los estudiantes del grado quinto entran en una etapa preadolescente y empiezan a 

explorar diferencias físicas y químicas en sus cuerpos que tienen como consecuencia 

inestabilidad emocional, conflicto, violencia. En esa medida, surge la pregunta: ¿Qué 

aspectos desde la educación corporal deben soportar una propuesta pedagógica para 

educación física en los estudiantes de grado 502 del colegio Florentino González? 

Esta propuesta de investigación busca generar un cambio en las prácticas de 

relaciones de poder (entendiendo esta relación en el orden estudiante - docente, pues su 

quehacer es orientado por lo dialógico) a partir de la ampliación del saber corporal hasta 

fortalecer su emocionalidad. Así mismo, trata de favorecer las necesidades motrices de los 

estudiantes sin entrar a repetir las prácticas de la educación física deportiva, la cual propende 

por otros objetivos y fines. 

 

 

 



15 
 

1.2 Justificación 

 

“Se piensa que los seres humanos llegamos al saber exclusivamente por el 

camino de la educación académica, y que la educación consiste en 

apartarnos de todo lo que éramos originariamente para inscribirnos en una 

tradición establecida e ilustre; cambiarnos las falsas nociones por nociones 

verdaderas, brindarnos información sobre el universo, adiestrarnos, 

corregirnos” (Ospina, 2008, p. 187). 

 

La educación física como disciplina académica tiene su saber enfocado al cuerpo. 

Hay muchas definiciones y concepciones sobre el cuerpo. Algunas se ubican desde la parte 

positivista (Cagigal, 1957; Planella, 2006; Trapero, 1979), en cuanto asumen el cuerpo como 

un medio orgánico que lleva la mente; en otras palabras, como una máquina. Otros autores 

ven al cuerpo desde el enfoque investigativo cualitativo, el cual “se centra en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social” (Barrantes, 2014, p. 82). Este 

enfoque parte de la construcción del saber con los sujetos, desde lo dialógico como una 

construcción social, que se construye a partir de las interacciones con el otro y lo otro y que 

nos permite ser en el mundo (Peralta, 2012; González y González, 2010; Parlebas, 2008; 

Gallo, 2006); aun así, depende de saberes previos, experiencias y conocimientos. Podemos 

tomar alguna de estas posturas, sin embargo, en la educación física no hay una definición 

clara sobre su objeto de estudio y mucho menos su finalidad, pues es amplia la oferta que 

genera el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) frente a esta disciplina. 

Algunos autores como Husserl (1997), Merleau Ponty (1962) y Sartre (1943), han 

tratado de resignificar el saber del cuerpo, mientras que Spinoza (1980), Deleuze (2004) y 
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Foucault (2005) pensaron posibilidades de cuerpo diferentes, dejando la división de cuerpo 

y alma tradicionalista y señalando el cuerpo como totalidad y posibilidad. 

Estos aportes teóricos son implementados y adaptados por algunos maestros a sus 

contextos, quienes buscan un cambio en los modos de ser en la escuela. En esta dirección se 

plantea esta investigación, para construir un sustento teórico implementado en la educación 

corporal. 

En esta medida, un cambio paradigmático conlleva un proceso de observación, 

análisis, acciones y reflexión. Es un ciclo constante que se maneja dialécticamente con cada 

estudiante, rescatar el concepto de cuerpo no solo desde lo teórico sino desde lo práctico, 

pasando de la concepción de corporalidad a corporeidad, lo cual requiere una serie de 

estrategias pedagógicas. 

El paso de la corporalidad a la corporeidad se realiza no solo como apuesta 

epistemológica, sino desde lo educativo, en el trabajo pedagógico, en la potenciación del 

sujeto, en su saber corporal como ser, en las relaciones sociales, culturales e históricas. Desde 

una propuesta ética de transformación trascendiendo las esferas de lo económico, religioso y 

político, para buscar una conciencia del ser y liberar su potencialidad, dejando a un lado la 

enajenación, el adoctrinamiento y control desde el cuerpo (Gallo, 2006). 

Para responder a la pregunta por la necesidad e importancia de este proyecto, surge 

la siguiente pregunta: ¿Por qué educar lo corporal y no lo físico? La respuesta nos hace evitar 

dividir en dos al ser (cuerpo- alma) como lo hacen las posturas tradicionales del estudio de 

la educación física. A diferencia de lo anterior, se contrasta la forma como la educación física 

separa cuerpo y mente, o anteriormente desde las prácticas religiosas cuerpo y alma, frente a 

las posturas que ven el cuerpo como un todo.  
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Empezar a comprender lo corporal es ver la naturaleza del ser no solamente como 

organismo sino como cuerpo que siente y piensa. No solo por el hecho de tener un cuerpo 

orgánico me limito a ello; soy cultura, historia, relaciones, ideas, sueños, temores, y todo eso 

se relaciona con el otro y lo otro, pero solo eso es posible al hablar corporalmente (Parlebas, 

2008). 

Sin embargo, estos discursos no se dieron desde la educación física, sino que se 

originaron en disciplinas como la sociología, antropología, historia, neurociencia y 

psicología. Los docentes de educación física tomaron estos discursos a manera de cambio y 

fortalecimiento en el objeto de estudio de lo corporal. Lo que postulan es una crítica a la 

linealidad histórica frente a hechos y prácticas que se reproducían en el cuerpo como un saber 

desde la enajenación, convirtiendo lo que nos permite ser en el objeto de control a partir de 

la enunciación sobre cómo se debe ser, vestir, actuar, pensar y ser. Era necesario romper con 

estos muros que limitan nuestras posibilidades, negando lo que somos por imponer lo que 

debemos ser, lo que creemos por lo que debemos creer, y lo que queremos por lo que debemos 

hacer.  

Esta investigación se ubica en un contexto social popular: el barrio 20 de Julio en 

Bogotá. Allí se encuentran presentes problemáticas de pobreza y polarización social, con 

grandes brechas en el nivel educativo (Muñoz, 2002). Por ello, se presenta como alternativa 

el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas que no reproduzcan la continuidad histórica 

que destina a estos sujetos a las dinámicas sociales y económicas de dominación, pues la 

educación corporal es un primer escalón para ascender hacia su reconocimiento individual y 

colectivo, en la comprensión de otras realidades y posibilidades de ser. La educación corporal 

permitirá potenciar su ser desde la corporeidad, para que por medio de prácticas alteren sus 
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saberes previos y empiecen a reconstruir sus concepciones del ser cuerpo para trascender la 

idea de cuerpo - mente, y se instauren como seres productores de conocimiento y saber. 

La propuesta que formula el presente trabajo aporta a los estudiantes en la medida en 

que ayuda a reconocer su cuerpo y el del otro, en cuanto a la socialización de las diferencias. 

Además, permite expresar su corporeidad y la construcción de su saber a partir del otro; en 

esta medida, ayuda a fortalecer los procesos de socialización y comunicación a partir del ser 

cuerpo, respondiendo a una problemática del contexto. 

A lo largo de la experiencia como estudiante y maestro, se ha vivenciado la 

implicación que trae la perspectiva tradicional de la educación física. En el caso del colegio 

Florentino González, en la educación primaria se observa una imperiosa necesidad de trabajar 

el cuerpo, pero no como un mecanismo de control que no promueve la conciencia del ser ni 

el respeto por el otro y lo otro, ya que esto solo reproduce la “ley del más fuerte”. 

Con base en lo anterior, por medio de la práctica pedagógica se plantea una propuesta 

educativa que altere la tradicionalidad de la educación física en esa institución como una 

oportunidad que permita la emergencia de nuevos imaginarios en la individualidad de los 

estudiantes, que generen transformaciones en sus realidades. 

La educación física como disciplina aporta al mejoramiento físico de los seres 

humanos, pero se limita al abordar la totalidad del ser. Es por ello que la educación corporal 

responde a su totalidad, permitiendo un desarrollo humano integral, cumpliendo con las 

necesidades del contexto y ayudando a construir saber corporal desde la motricidad. 

En este sentido, se propone un cambio en la perspectiva educativa, que posibilita una 

serie de transformaciones en el saber, hacer y ser, tanto en estudiantes como en maestros. En 
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el caso de los estudiantes en cuanto al saber, se refiere a la apropiación de los conceptos que 

tienen fundamentos epistemológicos y filosóficos en la trasposición didáctica para que 

puedan ser manejados por ellos discursivamente; el hacer, en las relaciones cotidianas y 

prácticas del común en la escuela, el hogar u otro lugar, y finalmente en el ser, en la capacidad 

de reconocerse como sujeto social e histórico, y en la construcción de colectividad que se 

construye a partir de la diferencia. 

En este orden de ideas, la propuesta pedagógica aporta al saber pedagógico y 

disciplinar del maestro que quiera resignificar su quehacer en la escuela, permitiendo la 

reflexión de su práctica y mostrando una alternativa desde lo pedagógico hasta lo didáctico. 

De esta manera, se emite una perspectiva que le permite innovar. 

Este estudio, a su vez, aporta a la Maestría en Educación de la Universidad Militar 

Nueva Granada, en la medida en que investiga sobre la práctica pedagógica del maestro y de 

los saberes que circulan en la escuela, evidenciando el trabajo construido institucionalmente 

en la formación de docentes investigadores. De igual manera, la investigación permite 

generar un aporte al enriquecimiento de la disciplina de la educación corporal, gracias a la 

reflexión de saberes y prácticas que pueden fortalecerse. El trabajo se inscribe dentro de la 

línea de investigación Educación y Sociedad, la cual orienta un quehacer desde lo humano y 

rescata al sujeto ubicándolo como eje en la construcción del saber. 

La investigación posibilita una reflexión al maestro no solo de su aula, sino de las 

situaciones que emergen alrededor de ella, entendiendo la educación como medio de 

transformación, y aporta a futuros maestros que intentan hacer un cambio en su saber 

pedagógico, afianzando también la disciplina de la educación física en la consolidación 

rigurosa de su saber en la tendencia de la educación corporal. 
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En cuanto a la transformación del maestro, se posibilita una reflexión constante, ya 

que desde ese rol se debe responder a las diferentes necesidades sociales, históricas, 

económicas y culturales que cada caso requiere. Se debe analizar la significación de cada 

práctica en la construcción de un saber que humanice y potencie en totalidad al sujeto, como 

reto del día a día. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

• Develar los aspectos desde la educación corporal deben soportar una propuesta 

pedagógica en el curso 502 del colegio Florentino González. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico referente al saber previo en los estudiantes del curso 502 del 

colegio Florentino González, sobre educación física, educación corporal y saber corporal. 

• Estructurar la propuesta pedagógica a la luz de los supuestos teóricos y en la acción 

investigativa con los estudiantes.  

• Implementar la propuesta pedagógica de la educación corporal. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

2.1 Antecedentes investigativos 

En este apartado se presenta una revisión teórica de la educación física en relación 

con la educación corporal en la última década, en el panorama nacional e internacional, 

iniciando con los aportes frente a los estudios realizados en el orden de maestrías y 

doctorados sobre la educación corporal y señalando algunas de las apuestas pedagógicas en 

el orden educativo sobre ella. 

Con esta claridad, propone Rodríguez (2014), tiene como objetivo en su investigación 

la formación de maestros para abordar una pedagogía enfocada en el cuerpo, resaltando la 

importancia de visibilizar el ser cuerpo en la escuela, desligando como único órgano de 

aprendizaje al cerebro. El estudio muestra la importancia que debe dar el maestro al cuerpo 

sin importar la disciplina académica que maneje, además de educar por medio del cuerpo. El 

aporte de este estudio radica en la construcción teórica que orienta a los docentes sobre los 

conceptos que configuran la educación corporal, por esto es pertinente para el presente 

trabajo en el fortalecimiento teórico y construcción del saber. 

Por otra parte, en esta apuesta por educar al cuerpo en la escuela, se debe pensar en 

que todos los cuerpos son diferentes, es por ello que Sosa (2009) propone en su estudio la 

inclusión de niños y niñas en las prácticas corporales, con el objetivo de integrar y sensibilizar 

a maestros y estudiantes frente a personas con excepcionalidades en las prácticas en la 

escuela. El estudio plantea que en la mayoría de casos los niños y niñas son relegados de la 

posibilidad de participar en ciertas actividades; por tanto, en vez de marginarlos de participar, 

se deben adaptar las actividades de tal modo que sea una oportunidad de compartir y construir 

por medio de la diferencia. 
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De la misma manera, Gómez (2018) evidencia la necesidad de educar el cuerpo en la 

escuela. Propone la educación física como el área del conocimiento que permite un 

reconocimiento corporal en los jóvenes, y resalta la importancia del desarrollo biológico y 

social de los jóvenes que están en la secundaria, a partir del juego y la lúdica. Muestra la 

importancia de lo lúdico en las actividades, lo cual constituye un aporte fundamental para el 

presente trabajo. De este estudio se rescatan los soportes teóricos que consulta en torno a 

conceptos como corporeidad y corporalidad, además de la importancia de educar lo corporal, 

concluyendo que esto ayudaría a mitigar el número de embarazos a adolescentes. 

Continuando con el acercamiento a los estudios realizados sobre el tema de 

investigación, analiza la corporeidad y la expresión en el contexto escolar, con el objetivo de 

fortalecer la expresión corporal. Se hace hincapié en el concepto corporeidad, proponiendo 

una estrategia didáctica para abordar lo corporal desde el arte, la danza y el teatro. Se resalta 

la construcción teórica sobre la corporeidad y las pautas o elementos didácticos para trabajar 

la expresión corporal. 

En este sentido, Forero, Garzón y Martínez (2016), tienen como objetivo mejorar la 

convivencia escolar por medio de prácticas innovadoras desde la educación corporal, a partir 

de las manifestaciones artísticas como posibilidad de expresar las diferencias y socializar con 

el otro, gracias al arte. Se rescata de este estudio la manera como intenta mejorar las 

relaciones sociales por medio del arte. Converge con la investigación mencionada 

anteriormente en la importancia de rescatar y fortalecer las dimensiones artísticas y creativas 

de los sujetos, y cómo estas potencian a los sujetos a mejorar las relaciones consigo mismo 

y con los otros.  
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Por otra parte, Hernández (2015) tiene como objetivo el desarrollo de la inteligencia 

por medio de la corporeidad, refiriéndose al juego, las rondas y retos como posibilidad de 

llegar a desarrollar en los niños de primer ciclo las inteligencias emocional y social, entre 

otras. De esta investigación se reproduce la metodología del presente trabajo, la cual es 

investigación acción, y las prácticas propuestas para cumplir con el objetivo (prácticas para 

el autoconocimiento desde lo emocional), resaltando la importancia de la educación física en 

la escuela en pro del desarrollo humano. En este estudio se trabaja el cuerpo desde una 

perspectiva cualitativa, que muestra un proceso de transformación por parte de docentes que 

estén interesados en fortalecer el saber del cuerpo y posibilitar a los estudiantes nuevas 

formas de ser, pensar y actuar, las cuales plantean la corporeidad como contrapunto a la 

visión del cuerpo como objeto o corporalidad. 

Como se afirmaba anteriormente, en la perspectiva de resignificar la importancia del 

cuerpo, Castrillón (2016) propone que para construir una senda que potencie el cuerpo desde 

la educación, es necesario primero una formación de maestros de todas las áreas del saber, 

ya que plantea que el cuerpo es quien aprende sin importar la asignatura. Debido a ello, es el 

maestro quien debe darle un valor e importancia y debe reflexionar frente a su práctica 

pedagógica e innovar para permitir rescatar al cuerpo del estudiante en la escuela. 

En este rastreo de antecedentes, se encuentra que el cuerpo ha sido desplazado a un 

segundo plano en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, López (2017) hace 

una investigación frente a los imaginarios de maestros y directivos docentes en la localidad 

Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá, frente a la educación física y el cuerpo, con el ánimo 

de resaltar y visibilizar la importancia de la educación física y cómo los mismos docentes 

subordinan su importancia y relegan el trabajo corporal a un segundo plano. Se rescata de 
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esta investigación el contexto que aborda y los resultados que arroja, al evidenciar que para 

las otras áreas de saber, la educación física no tiene mayor importancia en comparación con 

otros saberes, y que el cuerpo se refiere solamente a su componente físico (corporeidad), 

restándole carácter de importancia para la educación.  

Ahora bien, en relación con los aportes de construcción teórica frente al cuerpo y la 

educación corporal, Emiliozzi (2011) presenta un rastreo histórico de los discursos que han 

configurado la educación física, mostrando la sumisión y mecanización de los cuerpos, donde 

la educación física como práctica se pensó desde la medicina, la psicología y las ciencias del 

deporte, respondiendo a poderes hegemónicos, pero jamás se concibió desde la misma 

educación. Este planteamiento ayuda a identificar la problemática y la justificación de este 

proyecto. La reflexión de Emiliozzi es de gran validez para el presente trabajo, pues quienes 

han pensado la educación física en la historia no han sido los educadores físicos, y las 

construcciones sociales en torno al cuerpo responden a necesidades particulares desde 

económicas hasta políticas, concluyendo en la necesidad de reflexionar y plantear una 

educación física desde la escuela y los maestros. 

Desde la perspectiva que reflexiona sobre la educación física, Ramírez (2017) 

propone la descolonización del cuerpo, haciendo un análisis desde la educación corporal por 

medio de la danza y el deporte, señalando que el cuerpo está enajenado por la misma 

educación. Plantea el cuerpo como posibilidad de ser desde una perspectiva fenomenológica. 

De esta investigación se rescata el fundamento filosófico que da al cuerpo desde la 

fenomenología como posibilidad de comprensión y transformación. A su vez, plantea la 

educación corporal como alternativa educativa para lograr este propósito de descolonización.  
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A propósito de dar un valor preponderante al cuerpo en la educación, Castro (2016) 

en su estudio habla sobre corporalidades sensibles y subjetividades corporizadas, dando el 

carácter al cuerpo desde lo fenomenológico como el medio que permite vivir, pero que 

representa lo vivido. En otras palabras, el cuerpo es obra construida por todos los fenómenos 

que rodean y configuran sus vivencias e historicidad, pero de igual manera, los discursos 

tienen formas de expresarse por medio del cuerpo, planteando una relación directamente 

proporcional en cuanto a cuerpo, discurso y subjetividad. Se rescata de este estudio la mirada 

que asume del cuerpo como construcción de la interacción con diferentes líneas de fuerza 

que configuran la realidad, dentro de las cuales se formula que la subjetividad tiene un 

carácter corporal que depende de las relaciones cuerpo - mundo. 

De los anteriores estudios se puede afirmar que aún queda mucho campo investigativo 

en la educación corporal, desde su práctica pedagógica como fortalecimiento del saber en la 

educación física. Estas investigaciones tienen divergencias en la forma de llevar a cabo una 

educación del cuerpo, esto se debe a las diferentes perspectivas, intereses y contextos, pero 

sí tienen un punto de convergencia, en cuanto a la posibilidad de transformación de prácticas 

y hechos sociales a partir del reconocimiento del cuerpo, posibilitando una reflexión en el 

diálogo con los otros y la construcción de saber en la colectividad. 

Por otra parte, se hizo una revisión bibliográfica de los aportes investigativos 

encontrados en artículos de investigación fruto de la consulta de bases de datos. Se 

encontraron documentos que mostraron el recorrido de la educación corporal desde lo 

histórico hasta lo epistemológico, situándonos en el punto que permite la ubicación desde lo 

que se ha logrado y las oportunidades de acción por hacer. 
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Díaz (2007) es una referencia fundamental en Colombia para dar sustento 

epistemológico y filosófico a la educación corporal como objeto de estudio, argumentando 

su emergencia y orientando la perspectiva investigativa para su acción. Es un documento que 

centra rigurosamente el objeto de estudio, permitiendo así identificar el fundamento 

filosófico de la fenomenología como el medio para comprender las acciones motrices de los 

seres humanos y el aprendizaje e importancia del hombre en movimiento. Desde este enfoque 

parte el sustento teórico de este documento, permitiendo construir la perspectiva del origen 

de la educación corporal como posibilidad de cambio en el saber y hacer del cuerpo con 

perspectiva en la educación. 

En la misma perspectiva, en la que se plantea la educación física como campo teórico 

e investigativo, Esper (2007) aborda las construcciones del saber pedagógico y las 

innovaciones didácticas, preguntándose cuáles son los objetos de estudio en la educación 

física y cuáles son los saberes que soportan las prácticas. El estudio permite identificar la 

corporeidad como el medio de fortalecer el saber corporal y la educación física como eje de 

la construcción de saber en la sociedad actual. Muestra que la educación corporal está 

respondiendo a las necesidades sociales de este momento histórico, que trasciende el cuerpo 

a una categoría de estudio social y su importancia desde lo educativo y pedagógico. 

Del mismo modo, dos artículos fundamentales para orientar esta investigación son 

los de Gallo (2009 - 2012). El primero, que corresponde al 2009, reflexiona sobre el cuerpo 

en la educación, con perspectiva hacia la educación corporal. Permite entender la diferencia 

conceptual entre corporeidad y corporalidad, desde su rastreo filosófico y epistemológico, 

que permitió dar luces teóricas para el soporte teórico de la investigación planteando la 

diferencia entre corporalidad y corporeidad. De igual manera, cuestiona cómo la educación 
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física ha abordado al cuerpo y deja ver la tradicionalidad en las prácticas pedagógicas que 

reproducen una serie de imaginarios, saberes y concepciones en torno al cuerpo que no tienen 

que ver con las necesidades que presenta el reto educativo en este momento. De esta manera, 

muestra la educación corporal como acción de cambio a la tradicionalidad en la educación 

física, dando luces para el título y objetivo de la presente investigación, además de mostrar 

la importancia del cuerpo visto como corporeidad desde lo político, económico y social. 

De igual manera, frente a las prácticas corporales en la educación corporal, Gallo 

(2012) muestra desde una perspectiva genealógica con base en Foucault el campo de saber 

de la educación física en su subordinación a las ciencias biológicas, además de dispositivos 

de control y poder sobre el cuerpo que lo destinaban a la corporalidad. Posterior a ello, plantea 

alternativas en las prácticas corporales que podrían ser abordadas desde la educación 

corporal, señalando la importancia de ciertas dimensiones que potencian el ser cuerpo y lo 

humanizan, en campos de acción como la música, la danza, lo estético e incluso lo circense, 

que fracturan la linealidad en la forma como se abordaba el cuerpo en la educación. Este 

artículo señala diferentes posibilidades para construir y planear las prácticas de esta propuesta 

pedagógica, aunque se debe indicar que las orientaciones son de tipo conceptual, sin ninguna 

muestra didáctica en su posibilidad de acción o ejecución. Este es un campo de investigación 

poco abordado, como experiencia de implementación de lo que se llama educación corporal. 

 Por otra parte, se plantea como objeto de estudio de la educación corporal la 

experiencia (Castro y Farina, 2015). Se entiende la experiencia como medio de aprendizaje 

y construcción del saber corporal, teniendo claro que la vivencia puede permitir llegar a la 

construcción de una experiencia, pero no la puede garantizar, pues esto es particular y 

depende de cada sujeto. Este artículo permite visualizar la experiencia como el objeto de 
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estudio y así centrar el propósito de las prácticas en posibilitar experiencias con cada 

vivencia; claro está que esta solo se alcanzará de manera individual. De esta manera, para el 

presente trabajo, permite integrar la experiencia corporal como objeto de estudio de la 

educación corporal, y así delimitar su saber disciplinar. 

Continuando con esta línea en la perspectiva de la educación corporal, se encuentra 

el artículo de Lora (2011), el cual propone las implicaciones de la educación corporal, 

trascendiendo los imaginarios sociales y señalando el ser cuerpo como un sujeto que tiene 

implicaciones sociales, históricas y políticas que se producen y reproducen en el cuerpo, pues 

todos los campos del saber y las ciencias tienen como punto de encuentro el ser cuerpo. Este 

artículo permite entender la responsabilidad ética y social al abordar el cuerpo como eje de 

construcción de saber, entendiendo así el sinfín de posibilidades de la educación corporal, 

haciendo una reflexión hacia una educación interdisciplinar que permita otros modos de ser 

y de hacer en la educación. De esta manera, nuestro trabajo se orienta hacia una concepción 

ética, desde el quehacer del docente hasta la promoción de los estudiantes por buscar el ser 

ético.  

No obstante, vale la pena señalar que la educación corporal es un tema que se ha 

abordado en gran medida desde lo teórico, en poca medida desde la escuela, y de manera 

muy precaria en nuestro contexto local. Aun así, resignificar el paradigma de la educación 

física es un reto de varios maestros, quienes ven la posibilidad de transformación social desde 

la misma práctica pedagógica. 

En este orden de ideas, a nivel nacional e internacional se encuentra una ausencia en 

este tipo de estudios, que no solo propone teóricamente qué es y a qué puede llevar la 

educación corporal, y si se hace necesario establecer propuestas que asuman estos referentes 
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epistemológicos y los lleven a la práctica en la escuela, para que pueda cambiar la 

comprensión de la educación física y gracias a esto, se geste una transformación de las 

prácticas de muchos maestros y de las realidades de los estudiantes. 

Dicho esto, el objetivo es el fortalecimiento del saber corporal, en una medida que 

depende del quehacer del maestro, en su interés por mejorar su saber y práctica pedagógica. 

Vale la pena señalar que el fortalecimiento del saber corporal no es una tarea exclusiva del 

docente, sino también de los participantes de las prácticas que posibilita el docente, en su 

apropiación, reflexión y aprendizaje. Eso es independiente de cada sujeto. 

A partir de los antecedentes consultados, se destaca que aún faltan aspectos por 

investigar en cuanto a la educación corporal y apropiación por los docentes profesionales en 

educación física. Se resalta que hay mínimas orientaciones pedagógicas que den luces a la 

práctica de la educación corporal. Es importante señalar que la escuela es el escenario idóneo 

para pensar el cuerpo, en esta medida la escuela debe enseñar a pensar, pero no corresponde 

decir qué pensar. 

Estos estudios evidencian que se han abordado temas como corporeidad y 

corporalidad en el marco de la educación corporal. Sin embargo, muestran que falta mayor 

intervención en la escuela colombiana, bien sea por qué no se ha realizado, o porque no se 

ha hecho el proceso de sistematizar las experiencias. En cuanto a la importancia de estos 

estudios, se exalta el cambio de paradigma en cuanto a la educación física, la delimitación 

del objeto de estudio y fortalecimiento del saber pedagógico y didáctico del docente.  
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2.2 Marco teórico-conceptual 

2.2.1. ¿Qué es la educación corporal? 

La educación corporal en esta investigación será entendida como aquella que permite 

un reconocimiento del cuerpo desde una perspectiva fenomenológica. Esta postura permite 

entender los fenómenos que rodean el saber corporal desde una perspectiva diferente que 

intenta comprender el cuerpo y la complejidad. Por lo anterior, se comprenderá el cuerpo 

como construcción simbólica que permita dejar la simplicidad del cuerpo a un instrumento u 

objeto que ha sido subordinado por las ciencias biológicas y físicas, dejando a los sujetos 

como un conjunto de medidas, récords y estándares. “La Educación 'Física' sabe más del 

cuerpo ligado a la materia, a la organicidad, al funcionamiento, al cuerpo como objeto de 

tratamiento, prescripción, entrenamiento y desarrollo físico, que es un artefacto o instrumento 

objetivable y es susceptible de modelación” (Gallo, 2009, p. 87). 

Con la anterior aclaración, se entiende que el propósito de la educación corporal es 

brindar una alternativa al ser cuerpo. En la escuela se sigue reproduciendo la idea del siglo 

pasado, una idea basada en el dualismo y las tendencias del deporte y la salud, que no 

cuestiona las necesidades del contexto y las posibilidades del cuerpo. En esta investigación 

se hace la salvedad de que no se pretende negar u opacar ciertas virtudes de las prácticas 

deportivas o de la salud, pero sí poner en escena una alternativa pedagógica que sitúa al sujeto 

como constructor de saber e intenta fortalecer la educación física desde la investigación y 

delineamiento disciplinar.  

Ahora bien, al acuñar la expresión educación corporal se intenta, sin ánimo de 

subordinar o minimizar el carácter físico, hacer un giro antropológico-fenomenológico a la 

educación física para darle un sentido menos instruccional y mecánico a la corporalidad: 
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“Dicho giro radica en un cambio a esa visión de la antropología física y biológica que estudia 

al hombre desde un punto de vista morfológico y anatómico, por una antropología 

fenomenológica donde el hombre está remitido a sí mismo” (Gallo, 2009, p. 232). 

La educación corporal se puede definir también desde cuatro principios, según Lora: 

el primer principio es la unidad indivisible del hombre. Dejando a un lado cualquier idea 

cartesiana, mantiene la integralidad el hombre: 

[…] hace que el cuerpo recupere su verdadera dimensión y obliga a que toda actividad 

educativa parta del cuerpo y el movimiento para activar de manera integral las dimensiones: 

biológica, afectiva, intelectual, ecológica y relacional. En consecuencia, la educación se 

convierte, en una educación en el cuerpo y por el cuerpo (Lora, 2011, p. 141). 

Según lo anterior, se entiende la importancia de cambiar la visión de cuerpo en la 

escuela, entendida en este proyecto como la posibilidad de desarrollo humano por medio de 

la motricidad, permitida a través de vivencias particulares generadas por el docente mediante 

un ambiente de aprendizaje que lleve a cada sujeto a vivenciar y posiblemente lograr una 

experiencia que fortalezca su saber corporal. 

El segundo principio es la vivencia, en la que se permite generar una práctica para 

que el sujeto por sí mismo dentro de ella pueda extraer la significación y generar una 

experiencia. Es en ella en donde configura su aprendizaje: “La vivencia corporal se hace 

presente en el movimiento intencional y vivido. Ubica al hombre en el mundo, dentro del 

contexto que le es propio y en el que se hacen presentes necesidades, emociones, 

sentimientos, experiencias y conocimientos” (Lora, 2011, p. 142). 

En este sentido, la vivencia permite a cada sujeto un aprendizaje, el cual varía 

dependiendo del interés, la disposición y lo significativo individualmente. En esta propuesta 

es una condición compleja, puesto que el hecho de que cada práctica tenga un carácter 
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significativo para cada participante es una tarea poco probable; sin embargo, se posibilitan 

ambientes que cautiven y tengan significación por su mayoría, por eso es de vital importancia 

la planeación de las prácticas a partir de los intereses, necesidades e intenciones de los 

participantes (maestro - estudiantes). 

El tercer principio es la contextualización, que da sentido, ubicación y propósito a la 

educación corporal, permitiendo a los estudiantes darle valor, significado e importancia a la 

vivencia generada por el maestro: 

[…] como verdadera praxis conlleva no sólo intencionalidad y meta propuesta, sino que a la 

vez se cumple dentro de una situación, dentro de un medio psicosocial que le da sentido y 

compromete al sujeto de la acción. Es en este proceso que el niño y la niña (el hombre en 

general), a la vez que actúa sobre el medio, lo transforma y re-crea pero también recibe su 

influencia y se transforma (Lora, 2011, pp. 142-143). 

Según lo anterior, se debe reconocer el contexto, puesto que no todas las prácticas se 

pueden implementar de la misma manera. En esta investigación se reconocen las necesidades 

y problemas del contexto, para a partir de allí dar solución a sus necesidades; sin embargo, 

se sugiere al docente hacer una lectura no solamente del aula, sino que amplíe la perspectiva 

a la escuela y la zona geográfica, pues son esferas que también influyen en los sujetos. 

El cuarto y último principio es la toma de conciencia, es el momento donde los 

estudiantes empiezan a darse cuenta de sus posibilidades como cuerpo, ayudándose del 

lenguaje para comprender las dinámicas en que se potencia o limita el cuerpo según el mundo 

que lo rodea: “la educación corporal entiende al cuerpo y al ser humano, como constituidos 

en un orden simbólico” (Mallarino, 2016, p. 99). 

Este último momento evidencia en los estudiantes si su saber en torno al cuerpo fue 

una repetición del discurso momentánea, o si se interiorizó para cambiar su perspectiva de sí 
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mismo y de los otros. Esta perspectiva genera un pensamiento crítico por parte de los 

estudiantes frente a hechos sociales, construyendo colectividad con sus compañeros frente a 

intereses o necesidades. 

De esta manera, la educación corporal se convierte en la posibilidad de ser cuerpo en 

la escuela, el cual posibilita otras formas, modos y compresiones de expresión, fortaleciendo 

el talento particular de cada ser por medio de las expresiones motrices, generando así un 

saber corporal particular. Autores como Cortes, Forero y Martínez (2016), en el contexto 

local, asumen la educación corporal como una posibilidad de transformar las acciones 

cotidianas por medio de la exploración artística del cuerpo y lo llevan a cabo en la escuela, 

como medio que permite la exploración del ser. De esta investigación se resalta la 

trasformación de las acciones cotidianas, que es una idea principal en todos los procesos 

educativos que pretenden asumir la educación corporal. 

Así mismo, Hernández (2015), por medio de la corporeidad, en sus clases de 

educación corporal asume una intencionalidad que permite a sus estudiantes un desarrollo de 

la inteligencia emocional, la cual a veces es ubicada en un segundo plano, pero tiene 

importancia en el desarrollo humano. En este sentido, la educación corporal no solamente se 

relaciona con la dimensión biológica del ser, sino desde lo holístico, entendiendo que al 

afectar una dimensión las otras se ven alteradas también. En este caso, la educación 

emocional es el eje para Hernández, entendiendo que hay una problemática y por tanto, una 

posibilidad de transformación.  

Por último, Ramírez (2017) propone la educación corporal como la posibilidad de 

trascender a la educación física en la escuela, basándose en un desarrollo holístico en el ser, 

debido a que trabaja todas las dimensiones del ser humano por medio de la motricidad. De 
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este estudio es importante señalar la manera como se observa el desarrollo holístico, pues 

esta visión proyecta la forma de pensar una propuesta pedagógica que permita un desarrollo 

humano total desde la motricidad. 

Lo mencionado anteriormente es el resultado del rastreo y análisis del concepto de 

educación corporal, sintetizando en aspectos puntuales desde los autores y especificando 

cómo se va a entender en esta investigación. Estos conceptos no solo se abordan desde el 

plano teórico, sino como alternativa pedagógica en las construcciones de nuevas prácticas, 

saberes e imaginarios en torno al cuerpo. 

2.2.2. El cuerpo en la educación corporal 

Mientras se reproduce el cuerpo objeto (corporalidad) en la educación física, y se 

consolida como objeto de estudio mediante prácticas deportivas e instruccionales, la 

educación corporal propende por un cuerpo simbólico (corporeidad): “Una Educación 

Corporal permite explorar la corporeidad como otro lenguaje de la educación en tanto el ser 

humano es presencia corporal en el mundo” (Gallo, 2009). 

 Responder a la pregunta sobre por qué lo corporal y no lo físico es el punto 

central, puesto que lo físico ubica a su funcionamiento, lo corporal remite a su posibilidad. 

Desde la perspectiva pedagógica, el cuerpo aprende por medio de la interacción con el 

mundo, de allí construye formas de ser y actuar. En esa interacción construye su saber 

corporal, una subjetividad que trasciende dependiendo de las realidades. La corporeidad 

como concepto de cuerpo vivido y protagonista, encuentra fundamento en el significado de 

dos palabras alemanas –körper y leib–  con las cuales se designa al cuerpo, pero con dos 

significados diferentes: “körper alude al cuerpo objeto, mientras que leib identifica el carácter 
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vital, existencial, experiencial: totalidad viviente y actuante. La corporeidad es, entonces, el 

cuerpo protagonista de todo acto humano, visible e invisible” (Pateti, 2007, p. 107). 

En el marco de lo presentado hasta ahora, es importante señalar la idea del concepto 

de cuerpo desde dos concepciones: una primera desde lo cuantitativo, entendiendo 

cuantitativo como metodología de la investigación en el paradigma positivista, el cual busca 

dar una explicación del objeto de estudio. Desde esta perspectiva, se habla de “corporalidad” 

(Körper): 

Körper - corporalidad es la palabra alemana que designa al cuerpo utilitario. Este cuerpo 

utilitario es el denominado “cuerpo máquina”, es la concepción filosófica o cultural que solo 

tiene en cuenta al cuerpo como un instrumento, como el envoltorio de nuestro auténtico yo. 

Cuerpo y alma (esencia, energía…) por separado, es el dualismo de nuestros queridos Platón, 

Descartes o Kant (Gallo, García, Gómez y Castañeda. 2011, p. 291). 

La corporalidad es abordada desde la perspectiva epistemológica positivista que 

entiende al cuerpo como objeto de estudio y medición, que pretende la generalización y 

búsqueda de la normalidad en cuanto a medidas y estándares estipulados. Así mismo, se 

presenta una segunda concepción desde la corporeidad, que se convierte en la visión desde 

la que se pretende comprender el cuerpo en esta investigación, a partir de la fenomenología:  

[…] la palabra Leib - corporeidad hace referencia al cuerpo vivencial. Este cuerpo es opuesto 

al utilitario, donde el cuerpo solo se usa como medio, aquí es usado para experimentar, como 

vivencia, es gracias a nuestro cuerpo que somos quienes somos y no otra persona. Somos las 

experiencias que vivimos (Gallo, García, Gómez y Castañeda. 2011, p. 291). 

La corporeidad vista desde la perspectiva epistemológica fenomenológica, entiende 

al cuerpo como la posibilidad de ser en el mundo y el mundo interiorizado en el cuerpo. Soy 

en el mundo en la medida en que tengo cuerpo, y es el cuerpo quien permite vivenciar y tener 

una experiencia de las múltiples realidades que conforman al mundo. 
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En este orden de ideas, se pretende posibilitar el cuerpo (leib) como corporeidad, en 

la construcción del saber por parte de los estudiantes, mediante prácticas en el aula, en las 

que el estudiante cuestione su saber previo e identifique las prácticas y discursos que lo han 

llevado a ser su presente. De igual manera, se busca que mediante el discurso de un nuevo 

saber y en nuevas prácticas corporales, le permitan vivencias por las cuales empiece a existir 

una reflexión que construya su saber en lo individual y lo colectivo. 

En palabras de Luz Elena Gallo (2006), la educación física no sabe qué es el cuerpo, 

qué es presencia en el mundo, expresión, simbolismo, lo inacabado, lo infinito, el historiador, 

la vida y el movimiento, pero sí sabe muy bien qué es materia, organicidad, objeto ligado al 

entrenamiento, moldeamiento y disciplinamiento. 

Esta concepción del cuerpo y de lo motriz implica repensar la educación física, pues tiene 

que dar respuesta al ser completo, con toda su complejidad; esto es, en la intervención 

pedagógica directa con los niños y adolescentes es necesario que las acciones respondan a 

este principio de integralidad, atendiendo a los procesos cognitivos, afectivos y valores del 

alumno –y no solo a los biológicos y físicos– (Grasso, 2002, p. 39). 

Entender el cuerpo como corporeidad (leib) permite en la práctica educativa ampliar 

las posibilidades desde las actividades como en la construcción de cuerpo de cada sujeto. 

Esto lleva al maestro a pensar nuevas prácticas que respondan a las necesidades del contexto, 

permitiendo así un aprendizaje vivenciado que posibilite una experiencia corporal para, de 

esta manera, entrar a reforzar o alterar su saber corporal. El cuerpo vivido o corporeidad se 

refiere al hecho fenomenológico de que siempre estamos de una forma corpórea en el mundo: 

“en nuestra presencia física o corporal desvelamos algo sobre nosotros mismos, pero también 

ocultamos algo, no necesariamente de un modo consciente o de liberado, sino más bien a 

pesar de nosotros mismos” (Van Manen, 2003, p. 121). 
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La educación corporal toma el cuerpo como punto de origen o partida para el 

aprendizaje. Es a través del cuerpo que interioriza y permite una construcción subjetiva de la 

realidad, de esta manera se construye el saber corporal de cada sujeto. Es entonces cuando la 

escuela debe permitir escenarios o ambientes de aprendizaje que construyan un saber del 

cuerpo y no reproduzcan una idea que enajene y conlleve a tener cuerpos mecánicos: 

La corporeidad es un proceso constante, dinámico y holístico, una construcción permanente 

de la unidad psicofísica, espiritual, motora, afectiva, social e intelectual del ser humano, a 

partir de lo que tiene significado para él y para su sociedad (Grasso, 2002). De este modo, en 

la medida en que dirige su atención a todo lo experimentado a través de nuestro cuerpo 

(Águila y López, 2019, p. 416, citado en González y González, 2010). 

 

Emiliozzi (2011), quien hace un rastreo genealógico del cuerpo en la educación física, 

muestra el valor de la corporeidad como concepción del saber en la educación corporal. El 

cuerpo se asume desde su construcción social con un carácter simbólico que se desarraiga de 

la concepción positivista. 

En la presente investigación el cuerpo se asume desde la perspectiva fenomenológica, 

la cual plantea el escenario interpretativo de los fenómenos que constituyen al cuerpo. De 

esta manera, la base epistemológica de la educación corporal permite entender que el cuerpo 

es el medio para potenciar discursos mediante ciertas instituciones. Es por ello que la escuela 

en su razón debe permitir un aprendizaje que posibilite reflexión, cuestionamiento y decisión 

desde la corporeidad.  

 En este orden de ideas, Montaño (2017) muestra la corporeidad como un saber que 

no es exclusivo de la educación física, planteando cómo el cuerpo es el eje constructor de 

cualquier saber, al igual que todo aprendizaje y experiencia es corporal, analizando que todo 
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discurso, idea, o postura, tienen influencia en el cuerpo, y que se debe dar un lugar 

preponderante en la educación. Se evidencia esta postura en la investigación, como la 

posibilidad de trabajar la corporeidad como eje transversal en la escuela, permitiendo una 

interdisciplinariedad. De esta manera, se relacionan aprendizajes y se da un carácter 

significativo y motivacional a la educación. 

En conclusión, con respecto al cuerpo, al igual que en la propuesta pedagógica de 

educación corporal, en esta investigación se entienden como corporeidad que se deriva desde 

una visión de totalidad, que integra múltiples dimensiones. Ya no se entiende desde el 

dualismo cuerpo- mente o cuerpo-alma, que permite una integración holística de las 

subjetividades que lo conforman, trascendiendo el carácter netamente biológico y fisiológico, 

lo cual posiciona al sujeto como constructor de conocimiento por medio del trabajo dialéctico 

en la construcción social y la colectividad. Esta postura tiene como argumento cambiar la 

perspectiva de los estudiantes, para fortalecer su reconocimiento en cuanto a talentos y 

diferencias, permitiendo así un diálogo intersubjetivo de los demás compañeros para 

construir en colectividad el saber corporal. 

2.2.3. El saber del cuerpo 

En este apartado se muestra cómo se entiende el saber corporal, y cómo se referencia 

en esta investigación. De igual manera, se responde a la pregunta: ¿cuáles son los elementos 

de la conciencia corporal? Para sustentar esta categoría, se afirma que en algunos casos los 

saberes que giran en torno al cuerpo son establecidos por ciencias como la medicina, la 

biología, la física, entre otras. Sin embargo, el cuerpo, más allá de ser un componente 

biológico, permite una infinidad de posibilidades de acción y de ser que desbordan lo físico 

y que abren la posibilidad de transformación de la educación a lo corporal. 
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En este sentido, parafraseando a Foucault, la escuela como medio de control social 

adoctrina al cuerpo y a su vez limita sus posibilidades, dejando un ideal estándar, el cual 

pretende homogenizar. Este saber del cuerpo se repite y quienes no cumplen con estos 

estándares normalmente son relegados de prácticas y hechos sociales. Entendiendo al cuerpo 

como campo del objeto político, es un escenario de diferentes líneas de fuerza como la 

económica, que solo ven en las relaciones de poder y dominación un cuerpo como fuerza de 

producción, producido y reproducido en la escuela. 

Si el ser humano se produce a sí mismo, esto significa que a partir de las formas de 

expresión del cuerpo se hacen visibles formas de la experiencia de la persona que lo 

transportan a otro marco de reflexión y de sensibilidad (Gallo, 2009). 

De esta manera, el análisis teórico pretendido en esta investigación es una 

construcción de saber corporal que permite en los sujetos un despertar y una nueva opción 

de ser, que potencia las virtudes y habilidades propias de cada sujeto, dejando de lado las 

ideas predeterminadas como posibilidad de ser arraigadas en el cuerpo, por fundamentos 

sociales, culturales o económicos; en otras palabras, dejar a un lado la idea de destino 

señalada por la modernidad, premodernidad, y señalando los elementos que reúne la 

conciencia corporal. 

Por otra parte, este proyecto no intenta menospreciar la educación física deportiva, 

sino dar un paso más allá desde lo teórico hasta lo práctico. Claro está que no es la pretensión 

establecer un modelo, pues estaría recayendo nuevamente en el “deber ser”, sino mostrar una 

posibilidad pedagógica sobre cómo abordar la educación corporal en la escuela, un 

pensamiento del cuerpo desde la corporeidad, rescatando lo ético y lo estético en el sujeto. 
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En palabras de Grasso (2008), la corporeidad busca abordar nuevas perspectivas del 

ser cuerpo desde la fenomenología y la motricidad, apoyando estas apuestas desde autores 

como Merleau-Ponty, quien propone un cuestionamiento al control del cuerpo, y una 

subordinación a la corporalidad: 

Hay, pues, otro sujeto debajo de mí, para el que existe un mundo antes de que yo esté 

ahí, y el cual señalaba ya en él mismo mi lugar. Este espíritu cautivo o natural es mi 

cuerpo, no el cuerpo momentáneo, instrumento de mis opciones personales y que se 

consolida en tal o cual mundo, sino el sistema de “funciones” anónimas que 

envuelven toda fijación particular en un proyecto general (Merleau-Ponty, 1962, p. 

269). 

Dicho lo anterior, la educación corporal y las concepciones de cuerpo abordadas de 

manera paralela, identifican sus diferencias e implicaciones no solo epistemológicas, sino 

desde la práctica misma. Esta investigación asume los postulados fenomenológicos que 

permiten una coyuntura conceptual del cuerpo. El uso de esta corriente filosófica permite 

entender esta diferencia, teniendo relación con la educación física en cuanto a los postulados 

de corporeidad y corporalidad, definidos como la polisemia que gira en torno al cuerpo, al 

igual que en la delimitación del objeto de estudio como experiencia corporal. 

 El cuerpo no es, pues, un objeto. Por la misma razón, la consciencia que del mismo 

tengo no es un pensamiento, eso es, no puedo descomponerlo y recomponerlo para 

formarme al respecto una idea clara. Su unidad es siempre implícita y confusa. Es 

siempre algo diferente de lo que es, es siempre sexualidad a la par que libertad, 

enraizado en la naturaleza en el mismo instante en que se transforma por la cultura, 

nunca cerrado en sí y nunca rebasado, superado (Merleau-Ponty, 1985, p. 215). 

 

De otro modo, las prácticas y experiencias de vida construyen el saber corporal de 

cada sujeto, tanto positiva como negativamente. De esta manera, el diario vivir y las 

interacciones generan una forma de ser, pensar y actuar en el mundo, un constructo subjetivo 
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(Zemelman, 1998) que se puede alterar por medio de prácticas significativas que posibiliten 

reflexión, autorreconocimiento, relaciones de poder horizontales y habilidades socio-

afectivas, todo esto abordado desde el ser y desde el hacer las prácticas motrices que lo 

generan como los juegos, los retos y las pistas de obstáculos. Estas son construcciones a partir 

de la experiencia del docente investigador.  

En esta misma línea, “la corporeidad se desarrolla en el marco de la experiencia de 

múltiples situaciones motrices en los escenarios de la clase de Educación Física” (Ruggio, 

2011, p. 45). Ruggio señala que el nuevo paradigma en la educación física sería la 

corporeidad, potenciando todas las construcciones del ser desde el cuerpo. Así mismo, las 

anteriores referencias abordan la corporeidad como alternativa en la educación física, 

concepto con el cual se orientará este trabajo. 

El referente teórico representativo en lo local es Gallo (2006), quien se ubica desde 

una perspectiva fenomenológica del ser, y una hermenéutica corporal. En su postulado, se 

entiende el cuerpo como “ser en el mundo”. De esa manera, en sus publicaciones resalta la 

importancia del cuerpo desde la fenomenología, ya no lo visibiliza como un objeto sino como 

un medio para ser en el mundo, con infinidad de posibilidades y potencialidades que se 

desarrollan o promueven desde la motricidad en su saber corporal, desde cómo se asume 

como cuerpo, ya que la educación física ha sido ajena en esa medida a las posibilidades de 

ser cuerpo, limitando los movimientos, la imagen corporal, instrumentando las prácticas y 

las conductas con repeticiones de técnicas y deportivizando la educación. Es por ello que, 

[…] los agentes educativos de la escuela deben ser conscientes de las malas prácticas 

para romper con estos paradigmas, solo así se llegará a la acción de la corporeidad en 

la EF a través de adaptaciones motrices que requieran la exploración, el trabajo en 



42 
 

grupo, el reconocimiento y un conjunto de virtudes transcendentes que ayuden a la 

renovación de las entidades escolares (Portela, 2002). 

Por otra parte, hay un gran número de autores como Cagigal (1977), Feu (2017), 

Contreras (1998) y Sánchez Bañuelos (1998), entre otros, que plantean el deporte, la higiene, 

la gimnasia, como la razón de ser de la educación física. En esa medida se abordan unas 

tendencias de la educación física que propenden por la corporalidad, teniendo mayor 

promoción en el trabajo escolar. Estas apuestas educativas son las que se pretenden 

diferenciar desde este proyecto, sin menospreciar, pero sí dejando clara, su incidencia en la 

educación, no como pilar o eje estructural. Se cuestiona si su implicación y fines desde un 

trasfondo social, cultural, histórico y político. 

Al elegir una opción entre la corporalidad y la corporeidad, o entre la educación física 

y la educación corporal, hay un trasfondo más complejo que simplemente una concepción de 

conceptos, pues al asumir la corporalidad se está reproduciendo una idea de cuerpo que 

restringe el ser a unas prácticas mecánicas, repetitivas, que no permiten ampliar el saber 

corporal. Con la corporeidad, en contraste, se entiende el ser corporal como medio y 

mediador de un cuerpo en movimiento que aprende, siente y actúa por medio de la 

experiencia corporal, que busca trascender las prácticas que permitan vivencias que 

respondan con el fortalecimiento holístico de sus dimensiones y que además posibiliten un 

desarrollo humano, el reconocimiento de sí mismo y de los demás gracias al cuerpo, además 

del fortalecimiento del trabajo en colectividad y la emocionalidad como eje de la conciencia 

corporal. 
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2.2.4. Práctica en la educación corporal 

Según la Real Academia Española de la Lengua, el concepto de práctica significa: “1. 

Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado; 2. Usar o ejercer algo 

continuadamente; 3. Ejecutar, hacer, llevar a cabo”. Con esta primera claridad indicamos a 

qué nos referimos con práctica en las acciones implementadas con los estudiantes en este 

proyecto, las cuales buscan ejercitar, ejecutar, implementar y posibilitar una habilidad, desde 

lo corporal. 

Ahora bien, esta práctica se ubica desde lo pedagógico, pues no solamente busca la 

repetición mecánica de alguna acción o ejercicio, sino pretende una reflexión de la misma 

para permitir una apropiación significativa en el ámbito educativo: 

Las prácticas poseen una realidad efectiva, se definen por el saber que forman y son 

susceptibles de ser historiadas. Además, las prácticas de las instituciones tienen por 

finalidad la circulación, la difusión, la producción, la adecuación, la distribución y el 

control de saberes (Ríos, 2018, p. 30). 

Con esta claridad, la práctica supera el hacer, conlleva una carga histórica que 

reproduce acciones, conductas y subjetividades al implementarla. En el caso de la educación 

corporal, las prácticas posibilitan la reflexión por medio de sus acciones que generan 

conocimiento y conciencia del ser cuerpo. 

La práctica pedagógica del maestro no solamente es una lista de quehaceres, o unas 

acciones deliberadas en el aula. Deja en evidencia el tipo de maestro que es, su modelo 

pedagógico, su evaluación, sus consideraciones éticas y estéticas. Su discurso pedagógico es 

puesto en escena, y toda su subjetividad y cosmovisión. 

[…] que la práctica pedagógica es mucho más que «lo que el maestro hace en el 

aula», se señala algo que pareciera evidente, pero que no lo es en absoluto: que el 



44 
 

maestro actúa no solo en su salón, sino en la escuela, y la escuela actúa a su vez en 

las comunidades y en sus territorios (Saldarriaga, 2016, p. 14). 

De esta manera, la práctica es la historia que llevamos en nuestras acciones, la cual 

desborda los límites institucionales y enmarca un modo de ser; por consiguiente, práctica es 

la posibilidad en acción de generar un cambio o reproducir un discurso si así se pretende. 

Ahora bien, la práctica pedagógica es fenomenológica en la medida en que se reflexiona 

sobre ella misma, y en ese sentido se permite ver la otredad de la realidad en nuestro quehacer 

educativo. 

Se concluye así que la práctica pedagógica, desde esta perspectiva en la educación 

corporal, es una reflexión constante de nuestra realidad y saber que se visibiliza en la 

experiencia como maestros, generando como evidencia el saber pedagógico.  

Si bien la practica en la educación corporal es entendida como anteriormente se 

expone, vale la pena resaltar la práctica de la educación desde la historia y cuál ha sido su 

recorrido hasta la modernidad, para ello vale la pena iniciar que la práctica es la 

materialización de los discursos, en esa medida, la escuela emerge de la necesidad de buscar 

un oficio los pobres, parafraseando al grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, se ubican 

las escuelas como lugares de encierro y cuidado de los más desfavorecidos, sin embargo las 

practicas que allí se instauran casi siempre desde el dolor, ira moldeando su cuerpo desde el 

silencio como medio de interacción hasta la domesticación en su actuar. 

Desde la perspectiva local, la practica pedagógica ha ondeado las investigaciones y 

dudas en la escuela, sin embargo, la educación colombiana ha institucionalizado prácticas 

que llevan intrínsecamente discursos del poder que forman en el sentido estricto de la palabra 

a los sujetos, sin embargo hay otras acepciones al concepto tales como:  
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Práctica Pedagógica es una noción que designa: 1. Los modelos pedagógicos, tanto teóricos 

como prácticos utilizados en los diferentes niveles de enseñanza. 2. Una pluralidad de 

conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento, retomados y aplicados por 

la Pedagogía. 3. Las formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas 

donde se realizan prácticas pedagógicas. 4. Las características sociales adquiridas por la 

práctica pedagógica en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas 

funciones a los sujetos de esa práctica (Zuluaga. 1978, pp. 9-10). 

Partiendo de esta claridad, la educación física como practica en la escuela colombiana 

cobra un valor superlativo, al momento de hablar de cuerpo, pues cada sujeto de la escuela 

entraba en el encierro de la escuela con “con limites espacio temporales y también morales, 

no solo en una instrucción del individuo, sino también del grupo en una serie de rituales al 

tiempo y el unísono” (Herrera, 2004, p. 72). 

Es entonces donde se encuentra la linealidad histórica de la práctica de la educación 

física, y como esta ha sido dispositivo de control y dominio del cuerpo que requiere el poder, 

es por ello que este estudio busca una alternativa no solo al comprender el cuerpo sino al 

posibilitar otro campo de acción que favorezca la diversidad y el desarrollo humano. 

2.2.5 El sujeto en la educación corporal 

Frente a los elementos que encierran al sujeto de la educación corporal, como ya fue 

mencionado al hacer referencia a la conciencia corporal como categoría que reúne el hacer y 

el saber a la luz de la corporeidad, también es necesario abordar el ser. Por ello, a partir de 

las intenciones del estudio, en cuanto a posibilidades del ser cuerpo por medio de la 

educación corporal, no se puede obviar un perfil de sujeto, el cual es fortalecido y posibilitado 

gracias a las apuestas teóricas y prácticas propuestas en la investigación. Sin embargo, vale 

la pena resaltar que el sujeto que se tiene en el ideal es un sujeto social, ético y político. Esta 

idea de sujeto es entendida desde Zemelman: 
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[…] puede romper con lo evidente porque anima las formas del lenguaje. Es el que 

resiste la inercia y el que atraviesa hacia lo inédito en la búsqueda de nuevas 

significaciones, y que, por lo mismo, necesita de un lenguaje abierto a lo nuevo. Es 

el lenguaje de la mente utópica cuyo contenido es la incorporación de lo 

constituyente, en vez de quedarse atrapado en lo ya producido. El sujeto cuyo 

movimiento interno está inspirado por la conciencia del darse incesante del mundo 

(Zemelman, 1992, p. 49). 

Hablamos de un sujeto inmerso en las dinámicas sociales que permitan un cambio en 

pro de su bienestar personal y colectivo. En cuanto a colectividad, es mediante el lenguaje y 

el diálogo que se reúne a un grupo de personas que tienen un propósito en común; para 

Zemelman sería la utopía, en este caso, el desarrollo y fortalecimiento de los estudiantes en 

el trabajo colectivo. 

Frente a esta situación, el sujeto no puede quedarse atrapado en las dinámicas 

reproducidas de dominación o enajenación socialmente establecidas, sino debe buscar y 

querer tener un movimiento interno que busque una conciencia o despertar ante el mundo, 

un abrir los ojos o simplemente el levantar la cabeza ante las realidades que los constituyen. 

En esta medida, el punto de partida para este despertar es la educación corporal como 

medio y posibilidad que permite estas acciones reflexivas tanto individuales como colectivas. 

Ahora bien, esto parte de la historia de cada sujeto, es por ello que cada voz es vital en esta 

investigación; de igual manera, entender la historicidad de cada uno ha conllevado a la 

construcción de lo que somos como sujetos hoy en día. 

[…] lo anterior obliga abordar la historia del hombre como la historia de su razón: su 

empeño por construirse como sujeto buscador de contornos, transgresor de límites 
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para alcanzar espacios de conciencia y de experiencia más vastos para apropiarse de 

horizontes nuevos (Zemelman, 1992, p. 8). 

En este sentido, en la visión del hombre como condensador de la historia, esta es 

expresada y vista a través de su cuerpo, como lienzo que fue destruido y reconstruido a lo 

largo del tiempo. Por ello es importante el reconocimiento de los hechos que lo han 

constituido, según Zemelman (1992), en el pasado (la memoria), en el presente la 

(experiencia), y en el futuro (proyectos). Es por ello que en las relaciones dialógicas con los 

otros, en la interacción intersubjetiva, un proyecto utópico que condense estas ideas permitirá 

la construcción de la colectividad. 

Para responder a la pregunta frente a ¿por qué es necesaria la colectividad en la 

corporeidad?, con el ánimo de establecer el fundamento de esta categoría, primero se debe 

dejar claro que, así como el conocimiento se adquiere de manera individual, sin embargo, 

frente al paradigma fenomenológico plantea un momento denominado la vivencia, como 

posibilidad de encuentro y develar el saber por medio de las relaciones sociales, en un diálogo 

intersubjetivo. El resultado de este proceso es el afianzamiento del grupo como colectividad. 

  Claro está que la colectividad es orientada por la educación corporal que, por medio 

de la emocionalidad, es línea transversal que unifica este proyecto, en la identificación e 

interpretación del sentir de los estudiantes frente a sus miedos, gustos, enojo, amor, entre 

otras. Se identifican en un colectivo que, a pesar de la diferencia, tiene puntos en común y 

ahora un propósito para alcanzar en colectividad. La emocionalidad es entonces “la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (Goleman, 1997, p. 13). 
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En este orden de ideas, la pregunta a responder es ¿cuál es la relación de la 

emocionalidad y la educación corporal? Para dar respuesta y fundamento a esta categoría, 

se encuentran dos relaciones que argumentan esta pregunta: la primera perspectiva 

individual, como posibilidad de generar prácticas que sean llamativas y den motivación a los 

estudiantes, desde su emotividad, gusto e interés, permitan una significación en su vivencia 

para de esta manera posibilitar en mayor medida la experiencia gracias a su afinidad. 

Por otra parte, la segunda relación comprende la emocionalidad vista desde las 

prácticas, frente al reconocimiento de sus emociones y el manejo de ellas, ante la posibilidad 

de descubrir y redescubrir cómo estas emociones se manifiestan en el cuerpo y a partir de 

ellas, cómo es la reacción de los estudiantes frente a su autoconocimiento y posterior a ello, 

cómo es su relación con los demás, entendiendo que el otro también tiene una emocionalidad. 

De esta manera se complementa la pregunta anterior, pues así se fortalece la colectividad, en 

el reconocimiento de los otros a partir de sus diferencias, pero también de sus semejanzas.  

Figura 1. Mentefacto categorial. 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. 
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2.3 Marco legal 

El marco legal que dio sustento normativo a esta investigación tiene como base, en 

primer lugar, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), la cual asume la educación 

física como un área del saber en la escuela de manera obligatoria. Como segundo elemento, 

el documento de lineamientos curriculares en educación física expedido por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2006).  

De estos lineamientos curriculares se abordan las tendencias que se manejan en la 

educación física en la escuela y las posibilidades de acción, al igual que las tendencias 

abordadas, las cuales son: el cuerpo y el juego, el hombre en movimiento, educación por el 

movimiento, cultura, el movimiento como acción, cultura del movimiento, deporte, conducta 

motriz, acción motriz, experiencia corporal (MEN, 2006). 

Los lineamientos curriculares aportan elementos conceptuales para constituir el 

núcleo común del currículo de todas las instituciones educativas, fundamentar los 

desarrollos educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios culturales 

y sociales (Resolución 2343 de 1996). 

Esta última tendencia, la experiencia corporal, es donde se encuentra ubicada la 

propuesta de educación corporal, que responde a los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional y permite implementar curricularmente estas prácticas en la escuela 

desde lo fenomenológico y respondiendo al contexto. 

De esta manera, lo propuesto desde la educación corporal intenta dar respuesta y 

alternativa a las necesidades y variables de la educación física que en algunos casos se 

mantiene respondiendo desde lo normativo con algunas acciones y tendencias, pero que 

desde el contexto se quedan cortas. De acuerdo con la Ley 115 de 1994: 
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El área de educación física, recreación y deportes origina uno de los fines de la educación 

colombiana, su carácter de proyecto pedagógico transversal obligatorio (Art. 14), la define 

como área fundamental en general del currículo (Art. 23) y de la Educación Media (Art. 32). 

Por consiguiente, la educación corporal intenta desde la transversalidad abordar la 

integralidad del ser, proponiendo una propuesta pedagógica que permite un cambio en el 

saber del maestro y de los estudiantes. En el contexto particular del colegio, cuya medida 

normativa se encuentra bajo el manual de convivencia, permite curricularmente autonomía 

al maestro siempre y cuando responda a lo propuesto por el MEN. Desde la parte pedagógica 

y ética, se da cumplimiento del PEI (2018) de la institución Florentino González, que 

promueve el aprendizaje significativo y orienta habilidades más que contenidos en pro de la 

formación de personas íntegras y éticas, “El individuo alcanza el nivel de sujeto activo en 

tanto trabaja en el desarrollo de sus libertades y en cuanto colabora en el desarrollo de su 

sociedad mediante el ejercicio de sus capacidades” (PEI, 2019, p. 23). 

 

2.4 Marco geográfico 

A continuación, se realizará una descripción del área geográfica de la investigación y 

algunas características socioculturales importantes de señalar, para la comprensión del 

sentido de la propuesta, al igual que la de los participantes. El colegio IED Florentino 

González está ubicado en la localidad cuarta (4) San Cristóbal, en el barrio 20 de Julio, barrio 

tradicional y popular de Bogotá. El colegio atiende a una población superior a los 400 

estudiantes por cada jornada. Los estudiantes no solamente son de la zona, sino de localidades 

cercanas también. En su economía se evidencia informalidad laboral y dificultades 
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económicas por parte de un gran número de padres de familia. Cuenta con una población 

inmigrante alta, y es catalogada como población vulnerable. 

Figura 2. Ubicación geográfica del colegio Florentino González. 

 

 

 

 

 

Nota: Google Maps. 

Esta investigación se apoya durante los cuatro (4) años de participación del 

docente investigador en el colegio. En este tiempo se observaron las necesidades que 

tiene este grupo social y la importancia de una conciencia corporal, para mejorar por 

medio del trabajo dialógico sus relaciones personales y por medio del cuerpo, el 

fortalecimiento de sus potencialidades y talentos gracias a la educación corporal.  

Se realizó un trabajo significativo que va de la mano con el PEI, “el Colegio 

Florentino González, cuenta con un modelo pedagógico constructivista con un 

enfoque de aprendizaje significativo” (PEI, Florentino González. 2018). De esta 

manera, se es consecuente con el modelo pedagógico del colegio, para así permitir la 

posibilidad de realizar prácticas significativas y valiosas para potenciar su ser-cuerpo 

y generar un desarrollo humano. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. 

Eduardo Galeano 

 

3.1 Marco metodológico  

Este capítulo describe cuál fue el desarrollo en términos de paradigma, enfoque 

investigativo, tipo de estudio y técnicas de recolección de información. En este orden de 

ideas, la investigación se desarrolla dentro del paradigma fenomenológico, entendiendo la 

fenomenología como una metodología filosófica que pretende descubrir el significado del 

ser o existencia de los seres humanos (fenómenos), por medio de la descripción y 

comprensión de sus vivencias o cotidianidad, ya que esta cotidianidad constituye la forma o 

modo corriente y ordinario como él se vive a sí mismo (Heidegger, 2005). Este paradigma 

busca interpretar el ser por medio del estudio de las experiencias vividas, aplicándose en este 

estudio a través de las prácticas propuestas, que permiten a los estudiantes vivenciar 

emociones y hechos. 

En un segundo momento, se decide para esta investigación el enfoque cualitativo, 

tomando en cuenta la importancia de la investigación social. El objetivo de la investigación 

cualitativa es la comprensión y se centra en la indagación de los hechos, en el papel personal 

que adopta el investigador desde el comienzo de la investigación, así como su interpretación 

de los sucesos y acontecimientos. Lo que se espera es una descripción densa, una 

comprensión experiencial y múltiples realidades; el investigador no descubre, sino que 

construye el conocimiento (Balcázar, 2013). 
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Se decide este enfoque, ya que se busca una interpretación del ser cuerpo, y también 

porque al abordar este enfoque se ofrece una perspectiva y un cambio frente a las dinámicas 

regulares de la educación física escolar. De esta manera, la investigación prioriza el carácter 

cualitativo que resalta las cualidades y talentos de cada sujeto. 

Igualmente, en el enfoque cualitativo (Schutz, 1993; Sandín, 2003), se comprenden 

las cualidades de los seres humanos, pues se reconoce a los participantes como productores 

de conocimiento; además, plantea la investigación educativa que busca la interpretación de 

las acciones humanas. Se evidencia ese carácter participativo de los estudiantes en la 

construcción de las sesiones, al igual que en cada una de las reflexiones, ya que sus 

participaciones y comentarios permitieron llevar a cabo esta investigación. Además, en el 

presente estudio se muestra la intención de comprender la historicidad en cada sujeto, 

permitiendo exaltar las cualidades individuales por parte de cada estudiante. 

En relación con el diseño, se decidió la Investigación Acción Educativa (IAE) desde 

la perspectiva de Kemmys y McTaggart (1988), la cual se entiende como una posibilidad de 

transformación social que busca comprender e interpretar los hechos sociales con la 

participación de los estudiantes y el docente investigador. Por ello, es importante que los 

estudiantes puedan compartir su postura frente a las prácticas propuestas para potenciar 

participación y su saber corporal, pues “cuanto más asuman los hombres una postura activa 

en la investigación temática, tanto más profundizan su toma de conciencia en torno de la 

realidad y explicitando su temática significativa, se apropian de ella” (Freire, 1975, p. 131). 

Es así como la participación colectiva se convierte en el eje estructural para la construcción 

de la propuesta, que surge del interés de cada participante, al igual que en el proceso de 

evaluación al terminar cada práctica.   
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Por otra parte, Elliot (2000), subraya que la Investigación Acción aplicada a la 

educación tiene que ver con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

docentes, más que con problemas teóricos definidos por investigadores dentro de un área del 

conocimiento. De esta manera, apoya la necesidad e interés que ve el docente investigador, 

frente a la posibilidad de pensar el cuerpo en la educación física y su incidencia en las 

prácticas sociales y culturales, para generar una alternativa pedagógica que permita un 

reconocimiento del saber corporal por parte de los estudiantes.  

La pertinencia de incursionar en la Investigación Acción Educativa, responde, 

principalmente, a la necesidad de que el docente haga investigación en el aula con fin de 

mejorar su práctica pedagógica. Acto que es preciso efectuarlo como docente-investigador y 

no simplemente como investigador, pues no se trata de investigar para construir teoría 

pedagógica o educativa, sino de mejorar las relaciones pedagógicas en el aula, con miras a 

que los procesos de enseñanza aprendizaje sean menos desgastantes para el maestro y más 

satisfactorios para los estudiantes.  

En este orden de ideas, la Investigación Acción Educativa plantea unos momentos 

dentro de la investigación, los cuales describen las acciones realizadas según cada momento 

planteado, el cual responde a un primer ciclo del presente estudio, con miras a un segundo 

ciclo de profundización en estudios posteriores. 

 

 

Figura 3. Diseño metodológico. 
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Nota: realizado a partir de Kemmys y McTaggart (1988). La figura representa los momentos que 

dinamiza la investigación.  

En este sentido, en el presente estudio se explica cómo se llevó a cabo y que se realizó 

en cada momento del diseño investigativo. En el momento de planear, se llevó a cabo el 

diagnóstico que permitió identificar las concepciones sobre el cuerpo que manejaban los 

estudiantes y además dio luces para la planificación de la propuesta pedagógica.  

Estas prácticas pedagógicas se explicarán adelante con más detalle, que son el 

resultado reflexivo y análisis de todo el momento de planeación, por consiguiente, cada 

práctica debía contar con un escenario idóneo para permitir una posible experiencia. Según 

la fenomenología, cada espacio debía permitir tres momentos: reducción, deconstrucción y 

construcción. Es por ello que en cada práctica se propone un ambiente educativo, entendiendo 

que “el escenario puede estar direccionado hacia un trabajo individual o colectivo, pero 

siempre debe propender por la interacción entre los niños” (Blández, 2005, p. 132), y así 

darle significación a la vivencia. 

En el primer momento, denominado Planear, se realiza el diagnóstico y a partir de 

este se diseñaron las cinco prácticas que conforman la propuesta pedagógica, que permitieron 

un acercamiento a la idea de educación corporal. Posteriormente, al tener claros preconceptos 

que manejaban los estudiantes, era momento de planear las prácticas pedagógicas que 
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permitirían una reflexión de su corporeidad y con ella una construcción del saber corporal 

por medio del trabajo dialógico. La planeación parte del diagnóstico y el trabajo con los 

estudiantes, para que así el docente pudiese diseñar y planear cada sesión. 

Un segundo momento es Actuar, en el cual tienen lugar las cinco intervenciones que 

se planearon, las cuales son: Quién soy, El miedo, La euforia, La excepcionalidad y El circo, 

nombradas así en la apuesta del docente por intentar abordar todos los intereses del 

estudiante. Cada sesión va permitiendo una reflexión mayor al sujeto; en este orden de ideas, 

se trabajó desde la individualidad para llegar a la colectividad, permitiendo varias vivencias 

y emocionalidades en cada momento. El paradigma fenomenológico se plantea desde la 

reducción frente a imaginarios y concepciones y se condensa desde la historicidad en las 

prácticas: Quién soy y El miedo, en la deconstrucción del saber corporal (corporalidad) 

mediante La euforia y La excepcionalidad. La construcción de la corporeidad se da por medio 

de la práctica: El circo. Cada sesión se planeó con un objetivo particular que suma al objetivo 

en común llamado educación corporal. 

Se pasa a un tercer momento que es Observación, en el que se realizó la recolección 

de datos y participación en las prácticas. Esta observación fue registrada en diarios de campo, 

que permitió tener el insumo de los cambios y posibilidades en cada sesión. 

Por último, queda el momento de la Reflexión, como final del ciclo, pero que 

comprende el análisis de cada práctica. La reflexión se realizó al terminar cada práctica, pero 

también cumple un momento general al finalizar todo este proceso y se consigna su resultado 

en los hallazgos de la propuesta pedagógica.  
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3.2 Participantes  

Para la realización de esta investigación, se invitó al curso 502, jornada tarde, del 

colegio Florentino González. Grupo conformado por 36 estudiantes, veinte (20) niñas y 

dieciséis (16) niños, entre los nueve (9) y los trece (13) años. En reunión se informa sobre el 

objetivo y trabajo dentro de la investigación, se deja claro los momentos que se realizaron y 

cuál era la participación tanto de los estudiantes como del docente, del mismo modo se 

informa que pueden dejar la participación del estudio sin inconveniente alguno. Los 

estudiantes participantes diligenciaron el asentimiento informado, al igual que el 

consentimiento informado los padres, en el que se especificaba demás detalles contemplados 

en las consideraciones éticas.  

 

3.3 Técnica de recolección de la información  

A continuación, se presentan las técnicas de recolección de información. Las técnicas 

que se utilizaron se definen como los procedimientos determinados para la recolección de la 

información necesaria para hacer la investigación. Para este trabajo se realizó la encuesta, 

entrevista semiestructurada y diario de campo/pedagógico.  

Después de las consideraciones anteriores, se implementa la encuesta cualitativa, 

siguiendo la perspectiva de Fink: “se recomienda el análisis de la encuesta cualitativa para la 

exploración de significados y experiencias” (Fink, 2003, p. 61). Esta técnica constituye la 

posibilidad para realizar el diagnóstico que permitiera dar luz a los intereses de los 

estudiantes (Anexo 4). 

El segundo instrumento de recolección de información fue la entrevista 

semiestructurada para profundizar en el trabajo dialógico con los estudiantes. De esta manera, 
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“puede definirse como un espacio de encuentro con el otro que permite recopilar datos del 

interlocutor, de la forma en que este se comunica, de sus pensamientos, de los principales 

problemas que identifica en su realidad y de la forma como los aborda o visualiza sus posibles 

soluciones” (Martínez, 2006, p. 139). La entrevista semiestructurada permite identificar 

aspectos particulares de los estudiantes, frente a ciertas condiciones particulares que no 

manifiestan en el trabajo grupal.  

Las preguntas se realizaron bajo las categorías señaladas en la investigación, que 

buscaban dar respuesta al pensamiento y experiencia de los estudiantes frente a cada una de 

ellas, de manera que permitieran expresar sin ninguna presión a los estudiantes (Anexo 11). 

Se debe agregar también el uso del diario de campo, el cual es “un instrumento de 

formación, que facilita la implicación y desarrolla la introspección, y de investigación, que 

desarrolla la observación y la auto observación recogiendo observaciones de diferente 

índole” (Latorre, 1996, en Gonzalo, 2003, p. 5).  

De esta manera, se implementa el diario de campo como posibilidad para la reflexión 

de la práctica pedagógica, registrando pensamientos e ideas del docente inmediatamente, y 

del registro de la clase posteriormente. Con el propósito de analizar los comportamientos, 

acciones e ideas de las actividades realizadas, y como posibilidad de reflexión para el docente 

en su fortalecimiento del saber pedagógico. 

 

3.4 Análisis de la información  

En este apartado se describe cómo fue la organización y el análisis de la información. 

Para ello, las entrevistas se digitaron en el programa Microsoft Word. Dicha transcripción 
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conserva la mayor fidelidad posible con respecto al audio de origen, para no cambiar su 

interpretación, pérdida de información o sesgos en la participación. 

Posteriormente, se organizó la información en tres categorías de análisis planteadas 

de forma deductiva por medio de la revisión teórica realizada, del análisis de la pregunta 

problematizadora y de los objetivos. Cada categoría fue alimentada con cada una de las 

participaciones de los estudiantes en las entrevistas y de las notas del diario de campo que el 

maestro podía identificar en su análisis, además con la revisión teórica y la interpretación del 

autor, a la luz de los momentos expuestos anteriormente por la metodología de la 

Investigación Acción Educativa. A continuación, se describe la definición de cada una de las 

categorías.  

 

Categoría “Elementos de la conciencia corporal”  

Se organiza la información relacionada con los aprendizajes y experiencias que 

enuncian los estudiantes frente al saber corporal. De igual manera, se incluyen las 

participaciones y comentarios que abordan el aprendizaje de la corporeidad, los cuales son 

insumos para la sintetización y acercamiento a la conciencia corporal. 

De igual manera, se incluyen los momentos expuestos desde la fenomenología 

mencionados en el marco teórico, identificando aspectos como reducción, destrucción y 

construcción, con miras a identificar la experiencia de los estudiantes. 

 

 

Categoría “Emocionalidad”  

Se organiza la información relacionada con el sentir y las emociones expresadas por 

los estudiantes en la encuesta, la entrevista y la revisión de los diarios de campo. Se muestran 
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las sensaciones que ellos manifiestan en cada una de las prácticas y cómo han ido 

desarrollándose a lo largo del estudio, incluso fuera de la práctica. De esta manera, se unifica 

con la teoría fenomenológica que da razón desde lo lúdico para llegar a la esencia en la 

experiencia. 

 

Categoría “Trabajo en colectividad”  

Se retoma la información que proviene de las entrevistas y las participaciones de los 

estudiantes registrados en los diarios de campo, además de la observación realizada por el 

docente, el cual resalta el proceso de pasar del grupo a la colectividad, teniendo en cuenta el 

fundamento teórico del marco conceptual. 

Se identifican acciones, palabras e ideas sobre el reconocimiento del otro y de la 

diferencia, al igual que el respeto a la normatividad delimitada por el maestro antes de cada 

práctica.  

 

3.5 Consideraciones éticas 

A continuación, se explican las consideraciones éticas que se implementaron en este 

proceso investigativo. El primero es la autorización de la institución, el segundo el 

consentimiento informado a los padres de familia en una reunión. Se informa y se entrega el 

formato explicando el objetivo, la metodología y los instrumentos de recolección de la 

información, además de mencionar la confidencialidad de los datos y la demás información 

suministrada (Anexos 1, 2 y 3). 

Además de ello, se informa en reunión a los estudiantes y acudientes en un 

asentimiento informado de manera verbal, señalando lo que se va a realizar y el objetivo del 
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estudio. De igual manera, se resalta que no va a existir ninguna repercusión a quien no esté 

interesado de ser partícipe de este proceso, o de retirarse en cualquier momento del estudio. 

Del mismo modo, se explica la confidencialidad de la información, de sus 

participaciones e ideas en encuestas y entrevistas, y el manejo del material audiovisual que 

es insumo de la investigación. Con esta claridad, todos los estudiantes confirman su 

participación.  

Para concluir, se resalta la importancia de abordar el debido proceso frente a trabajo 

o investigaciones con menores de edad, desde las consideraciones éticas que son 

promulgadas desde el Código Civil y el Código de Infancia de Adolescencia. Nos referimos 

a la importancia del consentimiento y asentimiento informado, entendido de la siguiente 

manera: 

 El consentimiento informado es un proceso continuo de intercambio de información 

entre el investigador y el sujeto de investigación, en torno a la toma de decisiones 

con respecto a un tratamiento, una opción diagnóstica, una intervención, o un 

protocolo de investigación (…) El asentimiento informado como una instancia que 

promueve la inclusión de los niños, las niñas y los adolescentes en los procesos de 

toma de decisiones, tanto en el ámbito asistencial, como en la participación en 

protocolos experimentales (Pinto y Gulfo, 2015, p. 152). 

De esta manera, aclarando el proceso e importancia del accionar ético en las 

investigaciones educativas, esta observación se realiza con el ánimo de esclarecer el proceso 

que se llevó a cabo en el presente estudio y con ello el accionar dentro de la investigación al 

realizar tanto el asentimiento informado con los estudiantes como el consentimiento con los 

acudientes.  
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Capítulo 4. Hallazgos y análisis 

A partir de las categorías de análisis establecidas, a continuación se presenta la 

información recolectada para cada una de ellas, teniendo en cuenta las respuestas a las 

entrevistas, la encuesta cualitativa y los diarios de campo, buscando convergencias y 

divergencias entre ellas. 

Las categorías se identificaron deductivamente, siendo las siguientes: elementos de 

la conciencia corporal (Gallo, 2006), para identificar el fortalecimiento frente a 

conceptualización y discurso; emocionalidad (Goleman, 2008), en cuanto a significación de 

las prácticas y motivación en los estudiantes; por último, trabajo en colectividad (Zemelman, 

1998) como construcción de aprendizaje y dinámicas de relación.  

De acuerdo con lo anterior, hay unos momentos establecidos dentro de la 

Investigación Acción Educativa, que dieron lugar a los hallazgos y posterior análisis de la 

información por medio de la triangulación de datos. Para este proceso se toma como 

referencia a Flick (2015), quien propone lo siguiente. 

[…] incluye la adopción por los investigadores de diferentes perspectivas sobre un 

problema sometido a estudio o, de modo más general, en la respuesta a las preguntas 

de investigación. Estas perspectivas se pueden sustanciar utilizando varios métodos, 

en varios enfoques teóricos o de ambas maneras. Las dos están o deben estar 

vinculadas. Además, la triangulación se refiere a la combinación de diferentes clases 

de datos sobre el fondo de las perspectivas teóricas que se aplican a ellos. Estas 

perspectivas se deben tratar y aplicar en la medida de lo posible en pie de igualdad y 

siguiendo por igual los dictados de la lógica. Al mismo tiempo, la triangulación (de 

diferentes métodos o tipos de datos) debe permitir un excedente importante de 

conocimiento. Por ejemplo, debe producir conocimiento en diferentes niveles, lo que 

significa que van más allá del conocimiento posibilitado por un enfoque y 
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contribuyen de esta manera a promover la calidad en la investigación (Flick, 2015, p. 

67). 

 

A partir del planteamiento anterior, se expone lo encontrado en cada momento dentro de la 

investigación, teniendo como fuente de la información los instrumentos de recolección, con 

base en la propuesta planteada por Flick (2015), como se observa en la siguiente figura. Y 

posterior a ello, se muestra cuál fue el manejo de los datos a partir de los momentos 

propuestos desde la metodología Investigación Acción Educativa. 

Figura 4. Triangulación de la información.  

 

 

  

  

 

Nota: adaptado de Flick (2015). 

 

4.1 Momento Planear 

 Se realiza la encuesta cualitativa para observar e interpretar a través de ella los 

saberes previos de los estudiantes, e identificar gustos e intereses frente a las temáticas y 

acciones dentro de la clase de educación física. 

Con el propósito de llegar a identificar el interés de los estudiantes, se encuentran 

elementos que conforman la categoría Emocionalidad. Algunos estudiantes señalan la 

importancia que tiene la educación física no solo para la escuela, sino para su vida, al igual 
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que la importancia del cuidado y bienestar de su cuerpo. Por otra parte, interpreta que el gusto 

por la educación física varía según los estudiantes, dependiendo de las prácticas que se lleven 

a cabo, en la medida en que no son de interés para todos los estudiantes y en ocasiones son 

reiterativas. 

Las preguntas que se implementaron fueron pensadas bajo el contexto de la 

corporeidad, en la línea de educación corporal, que permite encontrar coincidencias y 

diferencias, entre lo que se realiza en las clases y lo que gusta e interesa a los estudiantes. 

A continuación, se presenta la gráfica de la encuesta que presenta la frecuencia en las 

respuestas de los estudiantes que se resaltan por su gusto e interés, que entran a conformar la 

categoría emocionalidad. Al mismo tiempo, se identifican los elementos que desconocen 

sobre saber corporal, que permitieron dar la orientación conceptual a la propuesta. 

 

 

 

  

   

 

 

Figura 5. Diagnóstico de encuesta.  

Nota: elaboración propia. 

Con esta información, el docente investigador tiene el punto de partida para construir 

la propuesta pedagógica, que responde no solamente al interés de los estudiantes, sino se 
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fundamenta en la educación corporal como eje de la construcción de las prácticas, las cuales 

conforman la propuesta; para ello identifica los intereses de los estudiantes y relaciona estos 

con las necesidades observadas del contexto, posteriormente señala los elementos que 

soportan la educación corporal siendo desde el saber: elementos de la conciencia corporal, 

desde el hacer: El trabajo en colectividad y desde el Ser: La emocionalidad, teniendo esto 

identificado, a partir de su experiencia propone estos cinco espacios que responde a los 

elementos teóricos y a los intereses de los estudiantes. 

Este trabajo se realiza de manera individual teniendo como sustento la información 

recolectada, para el diseño se aborda una práctica semanal, el objetivo era tener las prácticas 

diseñadas para ser implementadas en el tercer y cuarto bimestre escolar, usando materiales 

cotidianos de tal manera que no dificultara su desarrollo, siendo una creación propia cada 

práctica por parte del docente. 

4.2 Momento Actuar  

Para este momento se implementa la propuesta pedagógica, llevando a cabo cada una 

de sus prácticas. Al mismo tiempo, se realizó la entrevista semiestructurada a un grupo de 

estudiantes para identificar los aspectos que constituían las categorías deductivas, 

permitiendo ver el desarrollo de la propuesta y avances frente a los objetivos. 

Dicho lo anterior, se identifican las participaciones que abordan la categoría 

Emocionalidad expresada por los estudiantes. En este orden de ideas, se ubicaron las 

emociones que suscitan en los estudiantes frente a las prácticas y además las interacciones 

que posibilitan las vivencias pedagógicas en cuanto a conciencia corporal, de esta manera 

resaltando uno de los elementos que dan sustento a la educación corporal, y que a su vez 
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tiene incidencia con una de las dificultades encontradas en el planteamiento del problema, 

que se integra a la dimensión del saber – ser. 

De esta manera, se identificó la emocionalidad como medio de acercamiento al saber 

corporal, además de que la relación entre compañeros había mejorado. Se encontró una 

convergencia entre lo planteado en la teoría, siendo un aspecto que permite o posibilita que 

los estudiantes tengan mayor cercanía a la experiencia corporal, gracias a su interés y 

participación en las actividades. Apoyando esto, se identificó en las entrevistas las siguientes 

ideas: 

Antes en educación física nosotros peleábamos mucho, la profe anterior nos ponía a hacer 

carreras y siempre habían tramposos y los niños eran a regañarnos, claro que yo no me 

dejaba… pero esta vez ya no pelean tanto, y hacer el salto de espalda en la colchoneta 

muestra que todos tenemos miedo y nos mostramos como somos, y también los juegos con 

las bombas de agua nos han ido uniendo como curso, en descanso ya jugamos todos y nos 

llevamos mejor (…) (entrevista a estudiante). 

Del mismo modo se refieren los estudiantes sobre la importancia de sentir gusto y 

agrado por las actividades, además de que fueran llamativas para ellos, por lo cual pudieron 

vivenciar varias emociones. De esta manera, sintieron los estudiantes que se da una 

significación a la práctica pedagógica y por ende, una huella motriz en su ser. 

[…] me gusta que me ayuda manejar mis emociones, a relacionarme con los demás (…) 

(entrevista a estudiante). 

[…] A mí la clase me ha ayudado a cambiar mi forma de ser, a manejar mis emociones, a 

relacionarme con los demás, yo antes solo jugaba futbol, y no me importaba si era niña o 

uno de los pequeños, yo les daba a todos por igual, pero ahora sé que debo compartir, y que 

educación física no solo es micro y correr, me gusta más hacer estas cosas como los 

malabares o saltar en las colchonetas, yo nunca había hecho eso y soy bueno, le mostré a mi 

mamá los malabares y le gusto harto, entonces ya uno puede pararse en el semáforo (risas), 

no mentiras, sino son cosas que uno no sabe, al inicio casi no puedo pero ya después fue 
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fácil, y ahí le ayudaba a los que no podían, y otros venían y me pedían ayuda y uno se siente 

importante profe, eso me gusta (…) (entrevista a estudiante). 

Las ideas de los estudiantes frente al trabajo y fortalecimiento de la emocionalidad, 

coinciden con los planteamientos de Goleman (1997), quien propone esta como “la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones” (p. 89), demostrando de esta manera la significación de la 

emocionalidad dentro del contexto en educación corporal.    

También se encuentra convergencia dentro de las ideas de los estudiantes frente al 

compromiso y aceptación en la propuesta investigativa, ya que la parte emocional no 

respondió únicamente a sus gustos, sino también posibilitó la reflexión frente al manejo e 

interacción con sí mismo y con los otros, permitiendo mejorar la interacción entre 

compañeros. Esto fue posible a través de la experimentación de múltiples actividades donde 

se pone en evidencia el conflicto, la falta de tolerancia, la ansiedad, el miedo y la 

incorporación a nuevos grupos (Goleman, 2008). 

Dichas acciones se reflejaron en las actividades con juegos de roles, la práctica 

eufórica en la que se rescata la competitividad y la ansiedad, posibilitando la exploración 

para descubrir y redescubrir todo aquello que nos conforma desde lo emocional y que algunas 

veces se ubica en segundo plano, explorando y experimentando a la luz de la corporeidad, 

Ahora bien, por otra parte, las entrevistas daban cuenta de la categoría Trabajo en 

colectividad, que muestra el avance que realizaron los estudiantes para fortalecer su identidad 

como sujetos y de esta manera, conformar una colectividad que tiene diferentes 

subjetividades pero que los orienta y unifica el mismo propósito, el cual es desarrollar la 

propuesta pedagógica en educación corporal. 
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En este sentido, se resaltan algunas participaciones de los estudiantes que hacen 

mención a la colectividad sobre sus ideas o la experiencia obtenida de la implementación de 

la propuesta pedagógica. 

Pues al inicio sí me gustaba trabajar sola, porque los niños no compartían y no nos dejaban 

hacer las cosas, pero ahora se respetar los roles y la importancia de cada uno, entonces 

considero importante el trabajo de todos en grupo (entrevista a estudiante).  

En esta perspectiva de la colectividad se encuentra una convergencia entre lo 

planteado en la teoría por Zemelman (1992), quien se refiere al sujeto como “buscador de 

contornos, transgresor de límites para alcanzar espacios de conciencia y de experiencia más 

vastos para apropiarse de horizontes nuevos”. En esta medida, cada estudiante en su 

participación activa dentro de cada práctica, se dio cuenta de sus capacidades permitiéndole 

potenciar sus habilidades y talentos. 

[…] cada uno de nosotros tenemos un talento especial (…) (entrevista a estudiante). 

Por medio de las entrevistas semiestructuradas se identifican los elementos que 

constituyeron el trabajo en colectividad, a partir de lo expresado por los estudiantes. Lo 

anterior invita a continuar con el trabajo en colectividad como promotor de exploración de 

talentos de los estudiantes y medio de cohesión grupal; por supuesto, bajo la guía del docente, 

dejando claro el objetivo y las condiciones del trabajo. Sin embargo, este ejercicio dialógico 

y construcción de colectividad no fue nada fácil, el temperamento y condiciones particulares 

de algunos estudiantes como el orgullo, timidez entre otras, conllevaron a un trabajo y 

reflexión constante para superar estas dificultades. 

Por otra parte, la información resaltada a la luz de la categoría Elementos de la 

conciencia corporal, señala por parte de los estudiantes la postura en la apropiación por la 
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corporeidad, frente a su trabajo en las prácticas desde lo teórico hasta lo práctico. Los 

estudiantes señalan en sus ideas lo siguiente: 

(…) El cuerpo para mí antes de aprender todo esto, era el que veía en ciencias naturales, era 

órganos y sistemas, pero ahora soy consciente que soy en el mundo lo que es mi cuerpo, lo 

que siento, lo que pienso, lo que me duele, y gracias a mi cuerpo me relaciono, aprendo y 

comparto (entrevista a estudiante). 

Coincide entonces con lo encontrado en la teoría, en la afirmación de que “aquí no se 

trata de hacer un acto de reflexión desencarnado, sino que, aludiendo a la corporeidad, el 

pensar se halla de un modo inseparable unido al sentir, percibir, crear e imaginar” (Gallo, 

2006, p. 69). Es posible esta concepción de cuerpo bajo el contexto de corporeidad, mediante 

la relación teórico-práctica, que evidencia aprendizaje, lo que constituiría en términos 

fenomenológicos de la educación corporal como experiencia corporal. 

Por otra parte, conlleva la conciencia corporal a los estudiantes a identificar las 

diferentes concepciones de cuerpo y a su vez, las diferentes tendencias que trabaja la 

educación física en la escuela. 

(…) También es una forma diferente trabajar en la clase, que no solo sea deportivo y de 

medición, sino una posibilidad de exploración de los sentimientos, temores y nuevas cosas 

que hacer por medio del cuerpo (...) (entrevista a estudiante). 

Me identifico como sujeto que pertenece a una comunidad, desde lo corporal como una 

construcción constante que se forma desde cada experiencia, pero que jamás será perfecta, 

solo vivimos entre el azar de la vida (entrevista a estudiante). 

Por consiguiente, se interpreta que la conciencia corporal tiene una perspectiva desde 

lo teórico, en la apropiación y delimitación de conceptos como corporeidad y corporalidad, 

experiencia y vivencia, entre otros. Por otra parte, desde lo práctico, en las acciones 

implementadas en las clases que permiten identificar las concepciones de cuerpo. 
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4.3 Momento Observación 

 Partiendo del trabajo pedagógico y las acciones e interacciones realizadas en la 

puesta en escena de la propuesta pedagógica, el docente investigador toma registro de los 

hechos e ideas que emergen de estas actividades en el diario de campo que llevó a cabo por 

medio de su observación. 

En el diario de campo se resaltan las vivencias e ideas expuestas por los estudiantes 

o reflexiones propias del docente frente a su trabajo investigativo, a luz de las categorías. En 

este orden de ideas, los elementos encontrados desde la Emocionalidad son: 

(…) Es muy divertido hacer este tipo de juegos, es diferente a lo que hacíamos antes 

y me gusta mucho porque no es solo futbol donde solo juegan los niños (notas de 

participación, diario de campo). 

(…) Cuando lo importante no es ganar, y si me equivoco lo hago mal... ya no me preocupa 

eso, entonces no me afano y lo hago el ejercicio mejor y me doy cuenta de que sí puedo (notas 

de observación, diario de campo). 

Estas ideas expresadas por los estudiantes, demuestran que proponer una práctica que 

sea del interés pero que también genere participación activa de todos los estudiantes es un 

medio pertinente para mejorar los niveles de trabajo, producción y concentración, al igual 

que permite una introspección de sí mismo al darse cuenta de sus posibilidades de ser por 

medio de su participación reconocida por el grupo, y de la misma manera, un trabajo de 

exploración frente al reconocimiento del otro como ser humano, que siente, piensa y actúa. 

Teniendo relación con lo planteado anteriormente desde el postulado de Goleman 

(1997), quien nos habla de “la capacidad del reconocimiento de nuestros propios sentimientos 

y el de los demás; al igual que manejar adecuadamente las relaciones las relaciones”, estos 
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hallazgos permiten interpretar la importancia de la emocionalidad como parte del trabajo 

escolar y en mayor medida en las disciplinas encargadas del cuerpo explícitamente como la 

educación física. Sin obviar la escuela como un escenario de aprendizaje y desarrollo 

humano, por ende la reflexión es a humanizar los procesos pedagógicos que se llevan a cabo. 

Por otra parte, la información a considerar frente a la categoría Trabajo en 

colectividad, encontrada en los diarios de campo en la participación de los estudiantes y las 

notas y reflexiones realizadas por el docente investigador, es la siguiente:  

Me doy cuenta de que los mismos estudiantes siempre lideran los grupos, debido a ello 

algunos estudiantes eran relegados en algunos de los juegos o actividades, por esta razón, 

la clase de educación física era vista como el espacio donde destacaban solo por sus 

habilidades físicas (diario de campo, nota propia).  

Partiendo de esta reflexión, es evidente que el trabajo en colectividad debe ser una 

constante para permitir que la exploración de los estudiantes no se vea afectada por algún 

comentario o acción negativa de un compañero. Desde este punto de vista, el trabajo 

dialógico entre estudiantes fue fundamental, entendiendo que cada sujeto tiene una manera 

única de ser; por esta razón, se abordan temáticas de identidad e historicidad, partiendo de 

los postulados de Zemelman (1998), quien se plantea un objetivo en común, denominado 

“utopía”, y en el transcurrir de las prácticas se encuentra en las participaciones: 

[…] ya podemos compartir en clase sin pelear, estoy jugando con compañeros que antes ni 

siquiera hablábamos o me caían mal… me gusta que podemos hacer nuestras cosas sin la 

necesidad de que se burlen de uno, yo era de los que más molestaba y me reía de los demás, 

pero me doy cuenta de que eso se siente feo, además así uno parcha más relajado en el salón 

y se pasa más bacano así (nota de participación, diario de campo). 

He visto que las reglas en las actividades son esenciales para el desarrollo de la práctica, en 

esta medida, el cumplimiento de ellas no es difícil en la medida en que se van conociendo y 
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reconociendo entre ellos (estudiantes), esto ha permitido que se apoyen entre si y mejoren la 

participación y el desarrollo de las clases (nota de observación docente, diario de campo). 

Esta información permite comprender que la colectividad para la construcción social 

es importante, pues es por medio de las dinámicas del diálogo y de diferentes subjetividades 

que se puede construir una comunidad con principios de igualdad y participación 

democrática, sin embargo debe ser una constante en la escuela, para que estas ideas y hábitos 

sean interiorizadas por los estudiantes y así mismo puedan ser compartidas en otras esferas 

de interacción como sus hogares. 

Finalmente, se presenta la información seleccionada sobre la categoría Elementos de 

la conciencia corporal de los diarios de campo sobre la participación de los estudiantes y las 

ideas y reflexiones anotadas por parte del docente: 

Los estudiantes han vivenciado que es un acercamiento a la corporeidad y se ha hecho la 

diferencia con la corporalidad, esto ha permitido que cambien la perspectiva de que la 

educación física es solo futbol, de allí que las prácticas permitieron ampliar la perspectiva 

frente al cuerpo a luz de la educación corporal (notas de observación, diario de campo). 

[…] me doy cuenta de que algunos estudiantes manejan autónomamente los momentos de la 

clase, además se organizan de forma equitativa, y los que tienen mayor habilidad en las 

pruebas de circo, ayudan a los compañeros que se les presenta dificultad, dan indicaciones, 

ejemplifican la mejor forma de llevar a cabo el ejercicio e intentan que todos cumplan con 

la meta (notas de observación, diario de observación). 

Con esta información se encuentra convergencia con lo propuesto desde la teoría: 

“aquí no se trata de hacer un acto de reflexión desencarnado, sino que, aludiendo a la 

corporeidad, el pensar se halla de un modo inseparable unido al sentir, percibir, crear e 

imaginar” (Gallo, 2006, p. 69). Pues no se trata del hacer por hacer, sino de un trabajo 

riguroso que posibilite una experiencia y por ende una sintetización de la idea de educación 

corporal. 
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Se señala que llegar a un acercamiento a la conciencia corporal no es una tarea fácil, 

y requiere de constancia, significación y pertinencia de los saberes y prácticas 

implementados. Apoyando esta noción, Gallo (2006) propone: “la conciencia emana del 

cuerpo propio, vivido, fenomenal, animado, por ello, la razón sensitiva no se deja 

conceptualizar tan fácilmente” (p. 69). 

4.4 Momento Reflexionar 

 Este momento permitió llevar a cabo la reflexión del docente frente a su trabajo 

investigativo y el análisis de los resultados en la implementación de la propuesta pedagógica. 

Por las consideraciones anteriores, señala que los estudiantes que participaron del estudio 

tuvieron una transformación en su modo de interpretar sus realidades; en cuanto a la parte de 

Emocionalidad, rescataron la sensibilidad y humanizaron las relaciones entre compañeros, 

se sintieron identificados por las prácticas, aumentando la significación y motivación en la 

clase. 

Otro rasgo para señalar fue la importancia que tuvo el trabajo en colectividad, que 

permitió la unión del grupo. Vale la pena señalar que el fortalecimiento y explotación desde 

la emocionalidad, posibilitó que la interacción en el grupo fuera mediada por el diálogo y 

que la voz y participación de cada integrante fuese valiosa. De igual manera, se dieron cuenta 

de que la diferencia no era un obstáculo, sino una posibilidad de crecimiento en el debate y 

la opinión subjetiva que conformaría un proyecto; en este caso, los encaminó la educación 

corporal. 

Se debe agregar que este trabajo desde la parte disciplinar en educación física, destacó 

la apropiación de conceptos y saberes propios de la educación corporal, teniendo la 
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oportunidad de vivenciarlos por medio de las prácticas. De esta manera, se constituyeron 

experiencias en los estudiantes en el contexto de la corporeidad. 

Por otra parte, en la reflexión y análisis de la propuesta pedagógica, vale la pena 

destacar la importancia de escuchar a los estudiantes frente a sus intereses y gustos, pues la 

aceptación de la propuesta no hubiese sido posible sin esta acción; de igual manera, resaltar 

el trabajo de los estudiantes y compromiso frente a un proceso académico que los integra y 

les permite expresarse libremente. 

Además, el estudio realizado permite autoevaluar constantemente la práctica y saber 

del docente, con el propósito de mejorar su labor educativa e innovar en sus clases en 

búsqueda de contenidos y actividades que correspondan con el contexto sociocultural de los 

estudiantes; y también orienta la investigación en educación corporal sobre su saber 

pedagógico y didáctico en estudios posteriores. 

Un aspecto importante para resaltar, es como saber si los estudiantes realmente 

tuvieron un acercamiento al saber corporal, para ello se debe mencionar por medio de las 

practicas se evidencio un cambio en los estudiantes, en alguno más notorio que en otros, y 

para ello se enuncian las categorías del estudio, desde la emocionalidad, el trabajo en 

colectividad y los elementos de la conciencia corporal, es allí donde se disgrega este estudio 

el saber de la educación corporal, dichos cambios están en el orden del saber-hacer y ser; en 

palabras más sencillas, desde su discurso, sus acciones y comportamiento. 

Finalmente, en palabras de Gómez (2007), la educación física destina al cuerpo a ser 

un objeto mediado por una serie de estándares que enmarcan la normalidad y que lo alejan 

de lo humano, mientras que la educación corporal permite un desarrollo total del ser humano, 

apoyado en la motricidad, la historicidad, juegos, arte y música, que permiten un desarrollo 
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humano y el reforzamiento del saber por medio de la emocionalidad, el trabajo colectivo y la 

conciencia corporal. La educación corporal posibilita una vivencia, lo que trasciende de ella 

es que por su emotividad y significatividad permite una experiencia corporal que es eje para 

el aprendizaje, si se logra una conciencia que permita cambios en las realidades de cada 

sujeto.  
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Capítulo 5. Propuesta: Elementos pedagógicos de la educación corporal 

 

5.1 Justificación de la propuesta 

El producto de este estudio tuvo como objetivo principal la generación de una 

propuesta pedagógica para la enseñanza de la educación corporal, con intenciones de 

transformación del saber corporal en búsqueda de la corporeidad, a la luz de la fenomenología 

como fundamento filosófico y epistemológico. Se analizaron las vivencias propuestas a partir 

del trabajo dialógico con los estudiantes, para así procurar un cambio en las relaciones de 

poder y construcción de saber en el aula y la escuela. 

En ese sentido, rescatar las cualidades de cada sujeto permitió dar la perspectiva 

cualitativa dentro del estudio, para de esta manera fortalecer o desarrollar talentos 

individuales de cada estudiante y ver la diferencia como posibilidad de crecimiento en 

búsqueda del trabajo colectivo. 

La propuesta se deriva del trabajo de observación, del análisis del diagnóstico y de 

las intenciones del maestro por generar un cambio, considerando que abordar la educación 

física de una manera tradicional, como se venía haciendo, reproducía conceptos e imaginarios 

que limitaban la perspectiva y saber del cuerpo. Así mismo, desde la perspectiva de 

robustecer el saber disciplinar y didáctico de la educación física por medio de la educación 

corporal. 

Se consideró entonces que la propuesta pedagógica fuera una aproximación a la 

educación corporal con fundamento fenomenológico, como una alternativa en el trabajo 
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corporal para maestros y maestras que buscan una manera diferente en su saber al abordar el 

cuerpo en la escuela. 

Para atender el objetivo principal de la investigación titulada “Diseñar e implementar 

una propuesta pedagógica que permita un acercamiento a la idea de corporeidad”, este 

capítulo se centró en la consolidación, diseño e implementación de la propuesta pedagógica 

para la educación física. 

Este diseño de la propuesta, que se llevó a cabo luego del diagnóstico de los 

estudiantes en un momento dentro de la investigación acción que se llamó “construcción”, 

permitió al maestro centrar en cinco prácticas pedagógicas el abordaje de la educación 

corporal. Esto como un primer acercamiento a la relación teoría - práctica, que tiene como 

posibilidad orientar a otros docentes que estén interesados en llevar a cabo una trasformación 

de su saber y práctica pedagógica, permitiendo dar guía de manera didáctica y pedagógica al 

plantear una posibilidad de llevarla a cabo dentro de la escuela. La presente propuesta no se 

había señalado en otras investigaciones, más allá del arte o la danza.  

Cada una de las prácticas fue diseñada por el docente, que intenta responder con todas 

las decisiones del ser y a su vez, que respondan al aprendizaje significativo desde su 

emocionalidad y necesidades socioculturales, para que de esta manera tenga mayor 

factibilidad la generación de una experiencia corporal por medio de la vivencia de cada una 

de las prácticas pedagógicas.  

Sin embargo, esta experiencia de educación corporal podría permitir la reflexión del 

saber y quehacer de la educación física escolar para otros estudios. Sería una propuesta 

curricular con el propósito de resignificar y transformar, dar un paso a la corporeidad y 
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ofrecer una rigurosidad que evita los vacíos que da la educación física en cuanto a la 

delimitación de su saber, objeto de estudio, contenidos y prácticas.  

Esta propuesta consta de solo cinco prácticas pedagógicas, en las que se aborda el 

cuerpo de una manera holística, posibilitando experiencias a nivel emocional, motriz y 

humano. Esta es solo la primera fase dentro de este proyecto de investigación que pretende 

profundizar la educación corporal como posibilidad de transformación en la escuela, que 

permita tener sujetos más conscientes de su ser y existencia. 

Este diseño pedagógico aborda de manera general la complejidad que rodea la 

existencia humana, buscando generar una vivencia desde diferentes emociones y condiciones 

de la vida que permiten un reconocimiento corporal y una experiencia que configurará un 

saber corporal. En este orden de ideas, se explica cada una de las sesiones con un orden de 

lo particular a lo general, partiendo de sí mismo para terminar con la interacción del otro y 

lo otro. A continuación se explica el desarrollo de cada práctica. 

En la siguiente tabla se planifican las sesiones y el saber que se trabaja a partir de 

cada práctica con el fin de tener claros los fines y propósitos según la sesión, los cuales fueron 

construidos a partir del trabajo colectivo con los estudiantes. 

 

Tabla 2.   

Diseño de prácticas en cuanto a saberes y contenidos  
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Nota: elaboración propia. 

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivo principal 

• Proponer una alternativa pedagógica para abordar la educación corporal a la luz de la 

fenomenología para el desarrollo de la corporeidad. 

5.2.2 Objetivo específico 

• Orientar al docente de educación física en un acercamiento pedagógico a la educación 

corporal. 

• Fortalecer el conocimiento y saber de la educación física en la delimitación del objeto de 

estudio y generación de prácticas para su implementación. 

• Promover la corporeidad como saber en los estudiantes a la luz de la educación corporal. 
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5.3 Prácticas de la propuesta 

5.3.1 Práctica 1: Quién soy  

Objetivo: ubicar a cada estudiante en el contexto histórico en retrospección. Con ello, 

mirar los hechos sociales que permitieron aprendizaje y conductas partiendo de la situación 

que los rodeaba. 

Esta estrategia pedagógica tiene como propósito que el estudiante conozca su historia, 

para que parta de su identificación como sujeto histórico y comprenda los fenómenos que ha 

suscitado a su alrededor, permitiéndole una compresión de su realidad sociocultural. 

Procedimiento: esta es la primera práctica pedagógica, la cual permite la ubicación 

social e histórica. Para ello, en la clase anterior se solicitó consultar los sucesos más 

importantes en su mes de nacimiento acorde a su año (tarea previa). Como se sabía que una 

puesta en escena causaba algo de timidez, por ello en clase los estudiantes debían realizar un 

títere o marioneta según su preferencia (se deben solicitar los materiales con anterioridad a 

la sesión para la elaboración) inventar una narración para contar qué hechos sucedieron y si 

estos influenciaron o no en su historia de vida. Por mi parte, utilicé el teatrino y la disposición 

de una sala. Cada estudiante tenía máximo un minuto; sin embargo, podría el docente en vez 

de generar este trabajo a partir de títeres y marionetas, como alternativa proponer una obra 

de teatro o un monólogo que exponga la temática. 

Posterior a este ejercicio, se hace la reflexión, como momento en el proceso de la 

investigación acción, y se habla sobre lo que les gustó a los estudiantes de la actividad y qué 

se puede mejorar. Se señala la importancia de ubicar un contexto sociohistórico como un eje 

que permite un desarrollo humano importante en la configuración como seres y como cuerpo. 
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Los saberes que giran en torno a esta práctica son aproximación al saber corporal, 

introspección como sujeto histórico o historicidad y relación entre sujetos. 

En este orden de ideas, el propósito de este trabajo es una reducción del saber al 

contexto histórico, permitiendo que los estudiantes vean que su formación como seres 

humanos es un cúmulo de hechos históricos y de un contexto particular; por ende, son seres 

únicos con potencialidades y talentos diferentes a los demás. 

El docente debe llevar control de los tiempos de trabajo y determinarlos al inicio de 

la clase. De esta manera, los estudiantes tienen claro su ritmo de trabajo y son claros los 

acuerdos para la sesión (frente a los tiempos, metodología, objetivo, normas y forma de 

evaluación). Es importante al inicio de cada sesión concertar estos elementos metodológicos 

que dan orden a la sesión. 

Debido a ello, la primera práctica se llama “Quién soy”. Esta práctica tiene un 

componente teórico desde lo fenomenológico, en el que se lleva al sujeto a ubicarse en un 

momento histórico que de una u otra manera influyó en la configuración de cada estudiante 

como sujeto y dio una significación particular al cuerpo. 

El tiempo de trabajo es el bloque de dos horas. Los primeros treinta minutos se 

emplean en la organización de grupos y lectura de hechos importantes, y los siguientes treinta 

minutos se usan para elaboración de títeres. Posterior a ello, el tiempo restante contaba con 

cinco minutos máximos para presentar su creación. Al finalizar cada presentación, si se 

cuenta con un espacio de tiempo es para reflexión del trabajo. Se recomienda este tiempo 

según el número de estudiantes que conforme el curso.  
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5.3.2 Práctica 2: El miedo 

Objetivo: posibilitar una situación desconocida que pueda permitir temor en los 

estudiantes y de esta manera, identificar y reconocer esta emoción corporalmente.  

El propósito de esta práctica es generar una vivencia que permita reconocer las 

emociones corporales y la reacción corporal frente a esta situación, permitiendo a los 

estudiantes expresar su sentir, el cual algunas veces queda en segundo plano. 

Procedimiento: se inició con la memoria de la clase anterior y reflexiones de lo que 

había pasado. Posteriormente cada uno debía llevar una venda para cubrirse los ojos (no se 

debe olvidar solicitar los implementos que se necesitan para la siguiente sesión). Primero, 

caminaron por el salón con dos reglas base (no hablar y no tocarse entre ellos). A medida que 

avanzaba la clase, se daban otras instrucciones como mirarse o no a los ojos, y subir o 

disminuir la velocidad de la caminata. Posterior a ello, debían sentarse en el suelo, 

continuando con los ojos vendados, con música de naturaleza de fondo (puede utilizarse otro 

tipo de música, depende del objetivo del docente, se recomienda música instrumental o 

clásica).  

Los estudiantes hacían el performance, se imaginaban que eran semillas que tenían 

que crecer a su ritmo a medida que pasaba el tiempo. Al crecer, tenían que subir a una 

plataforma (el estudiante que iba terminando su etapa de crecimiento era ayudado por el 

maestro para llevarlo a punto de salto), y lanzarse de espaldas al vacío (es importante no 

empujarlo, el estudiante solo debe ser quien decida lanzarse). Caían en colchonetas (la 

plataforma se elaboró con los muebles del salón sillas y escritorios. Cada maestro puede 

utilizar los objetos que se le faciliten). 
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Los saberes implementados en esta práctica son miedo y construcción de ser, acción 

motriz, vértigo y vacío, relación entre sujetos. Estos saberes permiten una aproximación a la 

corporeidad. Lo anterior se plantea debido al carácter de emocionalidad, al permitir que cada 

estudiante primero sienta interés, pues son llamativos y seductores según ellos (estudiantes) 

los temas relacionados con el miedo; y segundo, al explorar una emoción que pueda generar 

una experiencia para su conocimiento y conciencia corporal y así reconocer al otro como 

sujeto que siente.  

La reflexión, como momento de la investigación acción educativa, permite rescatar 

la parte emotiva de cada estudiante, pues cada momento tenía un significado. Cada estudiante 

lo vivió a su manera con una significación propia. Dar el paso al vacío daba temor, pero a su 

vez es una muestra de valentía al enfrentarlo. 

5.3.3 Práctica 3: La euforia 

Objetivo: fortalecer la relación sujeto-sujeto y sujeto-objeto, por medio de una 

práctica que genera alegría y fortalece las relaciones sociales. 

El propósito de esta práctica es que los estudiantes reconozcan a sus compañeros 

como sujetos pertenecientes a una colectividad, la cual por medio del diálogo puede suplir 

una dificultad. Se puede plantear como un aprendizaje basado en problemas, el cual cada 

participante aporta desde su talento o habilidad. 

Procedimiento: se da inicio con la memoria de la clase anterior. Para esta sesión los 

estudiantes debían llevar ropa de cambio, bombas y recipientes. El juego es rescatar la 

bandera. Cada equipo tiene zonas y todos los recipientes y bombas se llenaron con agua. La 

forma de detener al otro es mojarlo y el equipo que rescate primero la bandera gana. La 
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retroalimentación se realizó en la clase posterior por el tiempo, dejando en su reflexión 

compañerismo, trabajo en equipo, estrategia y refuerzo de las habilidades motrices propias. 

Para esta actividad los saberes que se fortalecen son conciencia corporal, relación de sujetos 

y trabajo en equipo que busca la colectividad. 

El curso se dividió en cuatro grupos, cada grupo con nueve integrantes (este número 

de integrantes depende de la cantidad de estudiantes), teniendo como reglas de juego no salir 

de los límites demarcados en la cancha y la persona que se mojaba quedaba eliminada. Luego 

de diez minutos de juego, se daba por terminado el encuentro y se daba paso a los otros 

equipos. 

Esta práctica, siguiendo con el proceso que posibilita la fenomenología, permitió la 

deconstrucción de un imaginario, a partir de un juego en equipo, dándole otro significado a 

equipo, cuyo fin no sea ganar o perder, sino fortalecer el trabajo colectivo, además de trabajar 

la parte motriz de una manera lúdica. De igual manera, que se pudiese poner en escena el 

talento particular de cada estudiante. 

5.3.4 Práctica 4: La excepcionalidad  

Objetivo: sensibilizar a los estudiantes frente a la importancia del reconocimiento de 

la diferencia. 

Esta práctica tiene como propósito el reconocimiento de los estudiantes frente a la 

divergencia de pensamiento y acciones en un grupo, reforzando la idea de colectividad de la 

anterior práctica, que permitía un diálogo intersubjetivo. Se aborda la lógica estructural 

interna de cada persona, lo que consiste en que todos podemos hacer la misma tarea, pero 

podemos realizarla de modos diferentes. 
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Procedimiento: para esta práctica pedagógica se hizo una división en seis equipos 

(tener en cuenta el número de estudiantes para esta división). Se realizó una división de la 

cancha para poder hacer tres espacios: debían jugar voleibol (se recomienda explicar el 

reglamento y las técnicas previamente), con la condición de permanecer sentados durante el 

juego. Las reglas eran las mismas que en el deporte voleibol. Al pasar diez minutos de juego, 

se enfrentaban los equipos ganadores, así hasta que existiera un campeón. Al terminar esta 

actividad recomiendo presentar un video sobre cómo son los deportes paralímpicos. 

En la reflexión de la actividad se resaltó que las personas con ciertas 

excepcionalidades en sus movimientos lo hacían mejor que ellos mismos, que eran 

“normales”. De esta manera se comenzó a discutir la categoría de corporeidad, haciendo 

entender que la conciencia corporal no es un reconocimiento netamente físico, sino un 

reconocimiento de mis posibilidades y acciones por mejorar desde la parte motriz. 

Se formulan preguntas sobre cómo puede jugar futbol un invidente, cómo puede nadar 

una persona sin alguna extremidad, y se escucha la idea que ellos tienen (para cumplir con 

este propósito, se recomienda abordar otras prácticas. Futbol para invidentes puede ser otra 

opción, eso depende del interés y objetivo del docente, al igual que el proceso de los 

estudiantes). 

Al terminar esta actividad, se muestra un video sobre cómo son los deportes 

paralímpicos y se hace la reflexión frente a las preguntas con que se inició la clase, 

destacando que ellos, con algunas limitaciones físicas, pueden realizar algunas prácticas 

mucho mejor que personas sin ninguna limitación. 

Esta práctica pedagógica destaca el valor de la diferencia y las posibilidades de ser 

cuerpo que genera el movimiento. También permite una identificación del saber corporal por 
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parte de cada estudiante, señalando sus habilidades y acciones que debe mejorar, para poder 

tener la conciencia corporal. 

5.3.5 Práctica 5: El Circo 

Objetivo: fortalecer las habilidades motrices por medio de una acción tradicional 

desde la historia, pero alternativa en la escuela, en la cual se posibilita una vivencia que 

integra el compañerismo y el reto es consigo mismo. 

Esta práctica tiene como propósito que el estudiante vivencie otras posibilidades de 

movimiento, fortaleciendo sus habilidades motrices para la exploración y conciencia corporal 

por medio del movimiento. 

 Esta práctica pedagógica se divide en dos sesiones, la primera es ensayar y la segunda 

es realizar la presentación. En este caso se planteó un reto a los estudiantes, el cual consiste 

en realizar una serie de acciones motrices relacionadas con equilibrio y coordinación. El 

primer nivel es hacer malabares con dos (2) objetos utilizando una sola mano (nivel 1); el 

segundo, diez (10) malabares con ambas manos y tres (3) objetos (nivel 2); el tercer nivel es 

durar treinta (30) segundos guardando el equilibrio sobre un tubo colocado en el piso y 

poniendo una tabla sobre él, evitando caer, esto se llama “rolla”. Como último nivel se tiene 

el siguiente reto: permanecer en la rolla sin caer y realizar diez malabares (quien realiza el 

cuarto nivel no necesita presentar los niveles anteriores). 

Cada estudiante tenía el tiempo de la sesión para practicar, como también tiempo 

autónomo en su casa. Cada quien, cuando estaba listo se presentaba (se recomienda que el 

docente debe dejar claro cuáles son los tiempos de trabajo para los estudiantes) 
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Esta práctica tiene como saberes en su fundamentación la relación sujeto-sujeto, 

sujeto- objeto, coordinación visomanual y visopédica, además de construir un saber corporal 

por medio de estas acciones motrices, explorar la emocionalidad y el trabajo en colectividad. 
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Conclusiones 

Al realizar la propuesta pedagógica educación corporal, se tuvieron en cuenta 

referentes teóricos que proponen la necesidad de implementar otras concepciones frente a la 

educación física, permitiendo un nuevo saber en torno al cuerpo llamado corporeidad, el cual 

tiene sustento desde la fenomenología y constituye otra perspectiva con respecto a las 

prácticas y saberes instaurados tradicionalmente en la escuela. 

La investigación acción en educación (IAE), con variante pedagógica, constituye un 

importante método que lleva a los maestros a comprender su práctica educativa y 

transformarla. Su pertinencia radica en que aborda los problemas cotidianos, experimentados 

por los docentes, con el propósito de mejorar la práctica pedagógica, actuando como docente-

investigador y no simplemente como investigador.  

Teniendo claro el referente teórico, era momento de dar sustento a las prácticas 

diseñadas que pretenden fortalecer el saber corporal de los estudiantes. Poder resignificar, 

fortalecer o alterar el saber corporal de los estudiantes resultaba más una posibilidad en el 

orden de lo discursivo; sin embargo, el mayor reto era lograrlo en la práctica desde la escuela, 

la educación corporal y la corporeidad como otra perspectiva no tradicional de ver el cuerpo, 

que permite nuevas dinámicas y vivencias. El reto es condensar estas ideas y apuestas teóricas 

en un plano vivencial. 

Es por esto que las cinco prácticas que se diseñaron son muestra de cómo trabajar la 

educación corporal en la escuela, indicando una ruta de trabajo que permita construir 

vivencias que sean significativas para los estudiantes y gracias a este modo, posibiliten una 

experiencia corporal. Este es un primer ciclo dentro de la investigación que dio resultados 

positivos en los estudiantes en cuanto a su implementación y objetivos. 
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De esta manera, a lo largo de la investigación se abordó cada uno de los objetivos 

propuestos, reconociendo la importancia de la educación corporal en la escuela, en los 

diálogos con los estudiantes, resignificando el área del saber frente a las demás, y 

reconociendo al cuerpo desde lo holístico, pues la mente no es la única que piensa. 

Con referencia a la anterior idea frente a la perspectiva corporal, el cuerpo no limita 

su interacción en la mente, aunque es la que posibilita cognición y raciocinio. No se puede 

pensar separada del cuerpo, pues se ubicaría en otro dualismo, y se debe reconocer que los 

estados de ánimo y las percepciones, entre otras, influyen en los pensamientos. Es por ello 

que se ve al cuerpo como totalidad: “mi cuerpo percibe, tiene hábitos, es instintivo, es sexuado, es 

emotivo y afectivo. Mi cuerpo conoce el mundo y sabe desenvolverse en él. Mi cuerpo es expresivo 

y comunicativo. En suma, mi cuerpo es la presencia de mi ser personal ante el mundo” (Villamil, 

2005, p. 14).  

Ahora bien, por parte de los estudiantes se interpreta y se concluye que llegaron a una 

aproximación de la educación corporal y se resalta en sus comentarios y acciones en el aula. 

La propuesta pedagógica educación corporal, mostró a los estudiantes una perspectiva 

diferente de ser cuerpo, amplió el panorama que tenemos en cuanto a habilidades y talentos 

personales, además permitió una exploración a cada uno de sus habilidades y talentos para 

ser conscientes de ellos. 

Así mismo, los estudiantes reconocen de diferente manera la educación física. Para 

ellos se transformó el sentido y saber, ubicándola ahora como educación corporal, dando una 

concepción diferente al cuerpo, a su cuerpo, permitiendo transformaciones en sus modos de 

pensar, sentir y actuar en el mundo, dando lugar a el objetivo de identificar sus saberes 

previos y a partir de allí fortalecer su saber por medio de las vivencias en cada práctica.  
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Respecto a la incidencia en el docente investigador, le permitió reflexionar 

constantemente frente a la práctica pedagógica y fortalecer su saber pedagógico, permitiendo 

innovar y llevar al aula prácticas educativas que respondan al contexto y necesidades de los 

estudiantes, para fortalecer lo humano en los sujetos. Para ello se encontró como aliado el 

concepto de corporeidad. 

 De igual manera, es importante señalar la importancia que tiene la investigación y se 

recomienda continuar con este proceso en la educación. El maestro es el principal sujeto de 

esta tarea, en su deber está cuestionar constantemente su quehacer. En esta medida, la 

reflexión permite deconstruir y reconstruir su saber pedagógico, de modo que el acto 

educativo sea una construcción permanente de aprendizaje que vaya respondiendo a las 

dinámicas cambiantes que plantean las realidades desde los diferentes fenómenos que 

suscitan desde la globalización, hasta las políticas mundiales que llevan al docente a tener 

unos procesos evaluativo constante. 

Por parte de las fortalezas, se señala que este estudio que parte del interés del docente 

es la integración de los estudiantes como partícipes en la construcción, desarrollo y reflexión 

de la propuesta, permitiendo una construcción colectiva, pero que también muestra otras 

dinámicas de relación en la escuela desde lo dialógico. 

  Otra fortaleza para resaltar son las prácticas construidas que permiten tener un 

acercamiento a la educación corporal bajo la línea de la corporeidad, como un enfoque que 

permite orientar la investigación y a su vez profundizar el concepto del cuerpo en la escuela, 

de esta manera resaltando el cumplimiento del objetivo frente a la implementación de la 

propuesta, y enunciando su acogida por parte de los estudiantes y la comunidad educativa. 

 



92 
 

Ahora bien, dentro de las recomendaciones se resaltan las siguientes: para su acción 

educativa e investigativa siempre tener en cuenta a sus estudiantes como sujetos activos en 

el estudio, hacer una lectura del contexto y de las necesidades socioculturales. En el caso de 

abordar la corporeidad, tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes, y las prácticas 

deben ser del interés para darle significación a la vivencia. 

Profundizar en las preguntas tanto de las entrevistas como de la encuesta, debido a 

que esta investigación estas pensada a un nivel de primaria, sin embargo, podría aumentar su 

nivel con el ánimo de fortalecer las interpretaciones y así ampliar la gama de acción de la 

propuesta. 

Trabajar o apropiar la propuesta a otros niveles educativos, es importante para llevar 

a cabo este estudio en bachillerato, hacer una interpretación fuerte desde las entrevistas y 

encuestas, con la intención de tener clara la perspectiva de los estudiantes, así mismo, trabajar 

con más grupos simultáneamente y ver que emerge para su reflexión.  

La última recomendación es profundizar en que otras categorías se podría abordar y 

dar sustento la educación corporal, de igual manera construir o proponer nuevas prácticas 

que permitan orientar la acción pedagógica de los docentes que tienen una postura inclinada 

frente a la corporeidad. 

Dentro de los aspectos por fortalecer, es la ampliación de las prácticas centralmente 

de la propuesta, pensar otras posibilidades de abordar la educación corporal y cómo sería 

posible abordarla en la escuela. En este aspecto, se recomienda para otros estudios tener una 

propuesta pedagógica desde los diferentes ciclos de la educación primaria, básica y media, 

con el fin de dar continuidad al proceso y que no se limite a un tiempo específico. 
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Por otra parte, esta investigación permitió una reflexión constante de la práctica 

educativa del docente, para que luego pueda transformar el saber corporal de los estudiantes 

por medio de la propuesta pedagógica, cambiando la percepción de la educación física y 

haciendo un salto hacia la educación corporal. Pasar de la corporalidad a la corporeidad, para 

permitir cambios que posibilitan nuevas acciones y desarrollo de habilidades particulares. Al 

vivenciar otras prácticas, al manejar otras relaciones de manera dialógica, al ver el sentido y 

pertinencia de las actividades, los estudiantes configurarán en su ser una reflexión que les 

permitirá transformar sus acciones y encaminar su corporeidad a una mejor experiencia de sí 

mismo y de quienes lo rodean. 

Dentro de los aciertos que se destacan de este estudio, es la metodología de trabajo, 

en este sentido es primordial lo dialógico con los estudiantes, permitiendo un trabajo 

significativo en el aula, y mejorando la motivación del aula, la cual es un tema renuente en 

el campo educativo. 

Otro aspecto para señalar fue la construcción de las prácticas que llamaron la atención 

de los estudiantes y de esta manera el interés por el trabajo, de la mano con la innovación 

desde las acciones que se llevaron a cabo, permitieron un acercamiento positivo a la 

educación corporal. 

Sin embargo, no todo fueron aciertos, la mayor dificultad que se asumió fue quitar el 

“tiempo libre”, este espacio destinado para el ocio de los estudiantes fue un reto, en la medida 

que solo era destinado para el microfutbol, en esa medida las prácticas primero debían 

abordar la totalidad del tiempo de la sesión, y segundo, se intenta cambiar la perspectiva de 

tiempo libre como una condición de la clase de educación física. 
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En la reflexión es de resaltar la importancia en la práctica pedagógica y de la apuesta 

educativa que se realizó, e invitar a otros maestros a que se unan a este proyecto pedagógico, 

mostrando que sí se puede resignificar la práctica pedagógica; además, mostrando la 

educación corporal como propuesta educativa transformadora y dando un sustento teórico a 

la misma, conocer diferentes experiencias que permitan reconocer otras formas de 

implementación. 

En este sentido, la propuesta pedagógica educación corporal no pretende ser 

delimitada como la única manera de tener una aproximación a la corporeidad; más bien, es 

una experiencia significativa creada por un docente que le interesa profundizar en la 

educación corporal, y la ve como alternativa educativa, compartiendo su experiencia para 

otros docentes que estén interesados en esta idea. Se hace la salvedad de que cada contexto 

requiere un propósito particular partiendo de sus necesidades. 

Debido a ello, se reflexiona y se tiene claro que el cambio o transformación de una 

construcción social es un proceso constante; sin embargo, un primer momento para lograr 

esta transformación es permitir o generar la duda o desestabilización (Ausubel, 1976). Este 

momento permite ampliar la perspectiva ante una realidad monocromática; en otras palabras, 

mostrar que la vida más que una cuestión de destino es de decisión y de carácter. Se 

evidencian estas acciones en las prácticas, las cuales posibilitaban a los estudiantes a decidir 

y con ello afrontar los resultados dentro de la dinámica. En un juego se puede ser ganar o 

perder y hay varias oportunidades; sin embargo, se deja la duda sobre si puede suceder lo 

mismo en la vida cotidiana cuando se tienen varias oportunidades al tomar una decisión. 

De la anterior razón se interpreta que la colectividad no es el único paso para el saber 

corporal, hace falta una conciencia. No se puede crear o transferir conciencia en otro ser, 
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pero sí se pueden generar ambientes por medio de los cuales se realice una práctica que lleve 

a una reflexión de los hechos vividos permitiendo así una experiencia y por ende, una 

reflexión a la luz de la conciencia. 

Por último, dentro de estas dinámicas investigativas, es importante seguir pensando 

al cuerpo como medio y mediador que permite vivenciar cada uno de los hechos sociales que 

constituyen la humanidad. En esta medida, la educación corporal se asume como opción 

pedagógica que permite ampliar la perspectiva y el panorama en cuanto a posibilidades del 

estudiante, el maestro y la escuela como territorio de construcción de saber. 

 

 

  



96 
 

Referencias  

Águila, C. y López, J. (2019). Cuerpo, corporeidad y educación: una mirada reflexiva desde 

la Educación Física. Revista Retos, 35, 413-421. España: Universidad de Almería.  

Alvarado, L. y García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma 

sociocrítico. Venezuela: Editorial Sapiens. 

Ausubel, D. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Editorial 

Trillas. 

Barba, A. G., Weiss, V. y Ramírez, R. (2000). Métodos de muestreo en la investigación 

oceanográfica. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Barrantes, R. (2014). Investigación: Un camino al conocimiento. Un enfoque cualitativo, 

cuantitativo y mixto. San José, Costa Rica: EUNED. 

Balcázar, P. (2013). Investigación cualitativa. Universidad Autónoma del Estado de México, 

México. 

Blández, J. (2005). La utilización del material y del espacio en educación física. Propuestas 

y recursos didácticos. Barcelona: INDE. 

Benjumea, M. (2010). La motricidad como dimensión humana, un abordaje transdisciplinar. 

Colombia: Editorial Léeme. 

Bracht, V. y Crisorio, R. (2003). La Educación Física en Argentina y en Brasil. Identidad, 

desafíos y perspectivas. La Plata, Argentina: Ediciones Al Margen. 

Castrillón, G. (2016). La enseñanza de la educación física desde la lúdica en la básica 

primaria. Bogotá: Fundación Universitaria Los Libertadores.  



97 
 

 

Castro, J. (2016). La descolonización del cuerpo: un análisis desde la educación corporal 

por medio de la danza y el deporte. Universidad de Antioquia, Colombia. 

Cagigal, J.M. (1957). Hombres y deporte. Madrid: Editorial Taurus. 

Carr, W. y Kemmys, S. (1988). Teoría critica de la enseñanza. La investigación acción en 

la formación del profesorado. Barcelona, España: Martínez Roca. 

Castro, J. y Farina. C. (2015). Hacia un cuerpo de la experiencia en la educación corporal. 

En: Revista brasilera de ciencias del deporte. Vol., 37, (2). Brasil. 

Contreras, O. (1998). Didáctica de la Educación Física: Un enfoque constructivista. 

Barcelona: INDE. 

Cortes, E. Forero, J. y Martínez, C. (2016). Una oportunidad innovadora en la enseñanza 

para generar transformaciones en la convivencia escolar. Bogotá: Universidad Santo 

Tomas. 

Crisorio, R. (2009). Educación Corporal. Texto inédito. 

Crisorio, R. y Fernandez Vaz, A. (2014). Seminario Sujeto, Cuerpo y Educación. La Plata, 

Argentina. 

Díaz, A. (2007). ¿Qué nos insinúa la “experiencia corporal” ?, Revista lúdico pedagógica, 

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. 

Deleuze, G. (2004). Spinoza: filosofía práctica. Buenos Aires: Editorial Fábula Tusquets. 

 



98 
 

Elliott, J. (2000). La investigación-acción en educación (4a ed.). edición Morata, Madrid. 

Emiliozzi, M. (2011). Fragmentos de cuerpos despojados: Una arqueología y una 

genealogía de los discursos del cuerpo en el Diseño Curricular de Educación Física. 

Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 

Escudero, J. (1987). La investigación-acción en el panorama actual de la investigación 

educativa: algunas tendencias. Revista de Innovación e Investigación Educativa, 

10(20). Bogotá, Colombia. 

Esper, P. (2006). La Educación Física como eje de investigación educativa en la formación 

del futuro docente de Educación Física. Revista Educación Física y Deporte, 26(2).  

Fals Borda, O. (1998). Participación popular: retos del futuro. Tercer Mundo Editores. 

Foucault, M. (2005).  La arqueología del saber. México: Editorial Siglo XXI. 

Fink, A. (2003). The survey handbook. Thousand Oaks, CA: Sage. Carpe Diem. 

Flick, U. (2015). Diseño de la investigación cualitativa. Madrid: Morata. 

Forero, J. Garzon, E. y Martínez, C. (2016). Una oportunidad innovadora en la enseñanza 

para generar transformaciones en la convivencia escolar. Bogotá: Universidad Santo 

Tomás.  

Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. 

Freire, P. (1989). Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad. Barcelona. 

Paidós-MEC. 

Freire, P. (1987). La educación como práctica de la libertad. México: Siglo Veintiuno 

Editores. 



99 
 

Fromm, E. (1998). El humanismo como utopía real. Barcelona, España: Ediciones Paidós. 

Feu. S. (2017). Programas de intervención para la enseñanza deportiva en el contexto 

escolar, PETB y PEAB: estudio preliminar. 

https://doi.org/10.47197/retos.v0i31.43545 

Gallo, L. (2006).  El ser corporal en el mundo como punto de partida en la fenomenología 

de la existencia corpórea. Revista Pensamiento Educativo. 

Gallo, L. (2010). Los discursos de la educación física. Armenia, Colombia: Kinesis.  

Gallo, L. (2009). El cuerpo en la educación da qué pensar: perspectivas hacia una educación 

corporal. Ensayo. Revista Estudios Pedagógicos, (2), 231-242. 

Gallo, L. García, C. Gómez, S. y Castañeda, G. (2011). Aproximaciones pedagógicas al 

estudio de la Educación corporal. Funámbulos editores. Universidad de Antioquia, 

Colombia. 

Gómez, J. (2007). Capítulo 3. Corporeidad y Motricidad. En Educación Física II, Antología. 

Argentina: Secretaría de Educación Pública. 

Gómez A. (2008). La palabra corporeidad en el diccionario de educación física. Portal 

deportivo La Revista, 1(4). 

Goleman, D. (1997). Inteligencia emocional. Barcelona: Editorial Kairós. 

González, A. y González, C. (2010). Educación física desde la corporeidad y la motricidad. 

Revista Hacia la Promoción de la Salud, 15(2). Universidad de Caldas. 

https://doi.org/10.47197/retos.v0i31.43545


100 
 

Gonzales, G. (2002). Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo 

XXI. Ensayo en el marco del Observatorio de Políticas de Juventud del Doctorado en 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del CINDE-Universidad de Manizales. 

Gonzalo, R. (2003). El Diario como Instrumento para la Formación Permanente del 

Profesor de Educación Física. Efdeportes. Recuperado de 

http://www.efdeportes.com 

Guttman, A. (2004). Del ritual al registro: la naturaleza del deporte moderno. New York:  

Columbia University Press. 

Grasso, A. (2002). Educación Física en Educación Básica: actualidad didáctica y formación 

continua de docentes. Cuauhtémoc, México. 

Grasso, A. (2008). La palabra Corporeidad en el diccionario de Educación Física. Deporte, 

ciencia y actividad física. Recuperado de 

https://www.academia.edu/4789452/La_palabra_corporeidad_en_el_diccionariode_

educac i%C3%B3n_f%C3%ADsica 

Hernández, F. (2016). Educación física a través de la corporeidad y su incidencia en el 

desarrollo de la inteligencia en los niños de 7 a 10 años. Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá, Colombia.  

Herrera, C. (2004). Cuerpos y silencio en la escuela de comienzos del siglo XX en Colombia. 

Revista Pedagogía y Saberes, (21). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 

Colombia. 

Heidegger, M. (2005). Ser y tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. 



101 
 

Husserl, E. (1997). Libro Segundo. Investigaciones fenomenológicas sobre la constitución.  

Ideas II. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

IED Florentino González. (2018). Proyecto Educativo institucional IED Florentino 

González. Bogotá: IED Florentino González. 

Kemmis, S., y Mctaggart., R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona: 

Laertes. 

Kuhn, T. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. Editorial fondo de cultura 

económica, México.  

Le Bouch, J. (1991). El deporte educativo psicocinética y aprendizaje motor. Barcelona: 

Paidós Ibérica. 

Lora, J. (2011). La educación corporal: nuevo camino hacia la educación integral. Revista  

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2(9), 739-760. 

López, V. (2017). Imaginarios sociales de los directivos docentes sobre actividad física, 

educación física y cuerpo en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe de Bogotá. 

Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia. 

MacDonald, B. (1983). La evaluación y el control de la educación. En Gimeno, J. y Pérez, 

A. La enseñanza, su teoría y su práctica. Madrid, España: Akal. 

Mallarino, C. (2016). Cuerpos, sociedades e instituciones a partir de la última década del 

Siglo XX en Colombia. Tesis doctoral, DIE / UPN-Univalle. 

Manifiesto mundial de educación física. (2000). Recuperado de 

www.setab.gob.mx/php/edu_basica/fisica/doctos/manifiesto_mundial.pdf 

file:///C:/Users/NOHORA/AppData/Local/Temp/www.setab.gob.mx/php/edu_basica/fisica/doctos/manifiesto_mundial.pdf


102 
 

Martínez, M (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista de investigación 

en Psicología, 9. 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception. New York: Humanities Press. 

Ministerio de Educación Nacional. (1994). Ley 115. Ley General de Educación. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Orientaciones Pedagógicas para la Educación 

Física, Recreación y Deporte. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Marco General Educación Física, Recreación y 

Deporte. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Montaño, S. (2017). Corporeidad y corporalidad del embarazo adolescente en contextos 

rurales. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia. 

Morin, E. (1998). Introducción al pensamiento complejo. México: Editorial Gedisa. 

Muñoz, G. (2002). Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI. 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1. 

Nietzche, F. (1873). La verdad y la mentira en el sentido extramoral. España: Editorial Pre-

textos. 

Ospina, W. (2008). La escuela de la noche. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 

Parlebas, P. (2008). Léxico de praxiología motriz. Juegos, deporte y sociedad. Barcelona: 

Paidotribo Editorial. 

Pateti, Y. (2007). Reflexiones acerca de la corporeidad en la escuela: hacia la 

despedagogización del cuerpo. Paradigma, 28(1), 105-130.  

Planella, J. (2006). Cuerpo, cultura y educación. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer. 



103 
 

Peralta, H. (2012). Aprendizajes significativos en educación física. Armenia: Kinesis. 

PEI. (2019). Proyecto educativo institucional, IED Florentino González, institución 

educativa Bogotá, Colombia. 

Pinto, B. y Gulfo, R. (2015). Asentimiento y consentimiento informado en pediatría: aspectos 

bioéticos y jurídicos en el contexto colombiano. Revista Colombiana de Bioética, 

8(1). Universidad del Bosque, Colombia. 

Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019. 

Recuperado el 24 de octubre de 2015. http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co 

Portela, H. (2002). Cómo problematizar la educación física desde la transición del concepto 

del cuerpo al de corporeidad. Revista Digital - Buenos Aires, 1-2. Recuperado de 

http://www.efdeportes.com/efd48/cuerpo.htm  

Ramírez, A. (2017). La descolonización del cuerpo: un análisis desde la educación corporal 

por medio de la danza y el deporte. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. 

Restrepo, B. (2002). Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa. Revista 

Iberoamericana de Educación de la OEI, 29(1). Recuperado de 

http://www.rieoei.org/inv_edu12.htm 

Ríos, R. (2018). La práctica pedagógica como herramienta para historiar la pedagogía en 

Colombia. Revista Pedagogía y Saberes, (49). Universidad Pedagógica Nacional, 

Colombia. 

Rodríguez, M. (2014). El caso de los CBC de una educación física a una educación corporal. 

Universidad La Plata, Argentina. 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/
http://www.efdeportes.com/efd48/cuerpo.htm
http://www.rieoei.org/inv_edu12.htm


104 
 

Saldarriaga, O. (2016). La escuela estallada: diálogos entre dos nociones de práctica 

pedagógica. Memoria y Sociedad, 20(41), 10-20. 

Sánchez Bañuelos, F. (1998). La actividad física orientada hacia la salud. Madrid: 

Biblioteca Nueva. 

Sandín, M. (2003). Investigación cualitativa en educación fundamentos y tradiciones. 

Madrid, España. McGraw-Hill. 

Sartre, J. (1943). El ser y la nada. Madrid, España: Editorial Atalaya. 

Selener, D. (1997). Participatory action research and social change. New York, Estados 

Unidos: Cornell University Participatory Action Research Network. 

Spinoza, B. (1980). Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Orbis. 

 

Schutz, A. (1993). La construcción significativa del mundo social. Barcelona, España: 

Paidós. 

Sosa, L. (2009). Educación física y discapacidad. Revista Agora para la Educación Física y 

el Deporte, 9. 

Suesca, L. (2015). Corporeidad y expresión en el contexto escolar. Universidad Santo 

Tomas, Bogotá, Colombia. 

Reyes, A. (2012). Fraudes en el deporte. Los avatares de la disciplina entre una “cultura” 

de la hipocresía y el cosmopolitismo mundano. España: Editorial Club Universitario. 

Ríos, R. (2018). La práctica pedagógica como herramienta para historiar la pedagogía en 

Colombia. Pedagogía y Saberes, 49, 27-40. 



105 
 

Ruggio, G. A. (2011). La corporeidad: el nuevo paradigma como formador de la identidad 

humana. EFDeportes.com. Revista Digital. Recuperado de 

http://www.efdeportes.com/ 

Trapero, M. (1979). El campo semántico “Deporte”. Santa Cruz de Tenerife: Caja de 

Ahorros de Santa Cruz de Tenerife. 

Van Manen, M. (2003). Investigación educativa y experiencia vivida. Ciencia humana para 

una pedagogía de la acción y la sensibilidad. Barcelona: Idea Books. 

Villamil, M. (2005). Fenomenología del cuerpo humano. Revista Cuadernos de Filosofía 

Latinoamericana, 26(92). Bogotá: Universidad Santo Tomás. 

Zemelman, H. (1998). Sujeto: existencia y potencia. México: Anthropos Editorial. 

Zemelman, H. (1992). Educación como construcción de sujetos sociales. La 

Piragua, 5. Santiago de Chile: CEAAL. 

Zuluaga, O. (1978). Colombia: dos modelos de su práctica pedagógica durante el siglo xix. 

Medellín: Universidad de Antioquia, CIED. 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Lista de figuras 

Figura 1. Mentefacto categorial 

Figura 2. Propuesta metodológica 

Figura 3. Triangulación de instrumentos 

Figura 4. Diagnóstico de encuesta 

Lista de tablas 

Tabla 1. Diagnóstico 

Tabla 2. Diseño de prácticas pedagógicas 

 

 

 

. 

 

 

  



107 
 

Anexos 

Anexo 1. Autorización institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Anexo 2. Asentimiento informado estudiantes 
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Anexo 3. Consentimiento informado padres de familia.  
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Anexo 4. Encuesta/diagnóstica. Formato. 

 

Categorías Preguntas 1 

Deficiente 

2 

Poco 

3 

Algo 

4 

Mucho 

Saber 

corporal 

Considera la Educación Física 

importante como asignatura. 

    

Saber 

corporal 

Considera que el cuerpo es 

importante para su desarrollo humano. 

    

Saber 

corporal 

Cree usted que correr, hacer 

fuerza y terminar cansado es el 

propósito de la clase de educación 

física. 

    

Emotividad Le gusta las actividades 

desarrolladas en clase de educación 

física. 

    

Saber 

corporal 

Tiene algún conocimiento 

sobre que es educación corporal. 

    

Saber 

corporal 

Le gustaría trabajar 

actividades que no sean deportivas. 
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Anexo 5. Diario de campo estudiantes, formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Diario de campo Estudiantes. ejemplo 
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Anexo 7. Entrevista Semiestructurada, formato 

• Presentación de la entrevista. 

• Motivación y objetivos. 

• De ser necesario se hace pausas y se sostiene un dialogo teniendo 
como directriz las preguntas. 

• Se informa y pregunta frente a querer participar de la entrevista.  

 

 

 

Categoría Preguntas 

Saber corporal Puede contarme desde su punto de vista ¿Qué es educación física? 

Emotividad De acuerdo a su experiencia ¿Qué le gustaría que se enseñe en la clase 

de educación física? 

Saber corporal Con relación a los conocimientos adquiridos en clase ¿Qué cree que es 

educación corporal? 

Emotividad A partir de su experiencia ¿Qué le gusta de la clase de educación física? 

colectividad Según lo vivido en las clases ¿Considera importante el trabajo grupal o 

colectivo en la clase o le gusta trabajar solo – sola? 

 

Conciencia corporal A partir de lo aprendido y su experiencia ¿Cómo se identifica y se 

reconoce como ser corporal? Teniendo en cuenta lo analizado en clase. 


