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Resumen
Vivimos en un mundo avasallado tecnológicamente, y cada vez la relevancia del acceso a
la información asciende de manera desmedida, haciéndonos dependientes de la diversidad de
tecnologías de las que estamos rodeados, limitando de alguna u otra manera el desarrollo del
cuerpo y la corporeidad. Este trabajo de investigación parte de la necesidad que tienen los
maestros formadores de maestros en educación física de reflexionar acerca del tema
contemplando por un lado la importancia del uso de dispositivos electrónicos en esta cultura
digital y por el otro cómo éstas podrían afectar o beneficiar el proceso formativo que llevan a
cabo con los futuros docentes de ésta área, cuyo principal medio de trabajo es el cuerpo y la
corporeidad. Con base en esto, y para desarrollar esta investigación, nos acercamos a la Facultad
de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional donde, haciendo uso del método
estudio de caso descriptivo y por medio de la aplicación de instrumentos como entrevista
semiestructurada, cuestionarios y observación no participante, se pudo conocer la relación entre
las concepciones de cuerpo y nuevas tecnologías con que los docentes basan sus prácticas de
enseñanza y las que los estudiantes tienen como docentes en formación.
Entre los hallazgos encontramos, además de la relación entre estas concepciones, los retos
de formación de maestros y estudiantes del programa y el proceder de los maestros en una clase
desarrollada al aire libre y otra dentro de un aula utilizando objetos electrónicos.
Palabras claves: formación, docencia, cuerpo, corporeidad, tecnología
Abstract
In the world we live currently technology advances quickly, and day by day the
importance of access to information increases massively, this fact makes us more dependent of
the new technologies of the information and communication in which we are immerse presently,
therefore it limits, at any rate the body and corporeity development. As a result, this research

emerges and focuses on the physical education teacher trainers need and obligation to
acknowledge this problem, taking into account in one hand the importance of using these
electronic devices in the current digital culture and; on the other hand the possible effects,
positive or negative, these gears could cause on the training process of the future teachers of this
area, which principal working areas are the body and corporeity. Based on that matter and in
order to develop our research, we called on the Universidad Pedagógica Nacional, Physical
Education Department, where making use of the descriptive case study method and by applying
of different instruments such as semi structured interviews, questionnaires, and non- participative
observation, we could observe at first hand the relationship between the conceptions of body and
the use of new technologies the teachers use in their teaching practices, and with that the students
have as teachers in training process.
Among the findings, in addition to the relationship between these conceptions, we could
find the challenges in the training of the teachers and students who belong to the program and the
teachers proceed in an outdoor class and an indoor class using electronic devices.
Keywords: Training, teacher profession, body, corporeality, technology
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Capítulo I

1

Introducción
La Educación Física es una disciplina que se caracteriza por ser práctica en un alto
porcentaje de su desarrollo, porque su objeto de estudio es el cuerpo y el movimiento de los seres
humanos. A través de ella se cultiva no sólo el cuerpo sino la mente, y sus resultados proyectan
la formación de un ser humano integral. Hasta hace algunos años, su práctica era apenas tocada
tangencialmente por la tecnología, y su influencia se veía especialmente en la indumentaria,
escenarios y materiales deportivos en general. Es así, que dentro de la actividad pedagógica, la
Educación Física era la asignatura más ‘fresca y relajada’, porque se podía participar en una clase
contando solamente con el profesor, los alumnos y un campo abierto dónde realizar movimientos
y destrezas. La clase no dependía de un libro, un cuaderno, ni lápiz e incluso era independiente
del acceso a energía eléctrica o un salón con características definidas.
En nuestra infancia, realizar una caminata, ir al río, jugar fútbol, baloncesto o desarrollar
alguna actividad de barrio, era considerada clase de Educación Física; lo importante era generar
movimiento, actividad, trabajo individual y en equipo, alcanzando a través de ello los objetivos
propuestos por el docente.
Con la globalización y el desarrollo tecnológico que observamos en la actualidad, es
necesario reflexionar en qué medida se ha visto afectada y transformada la Educación Física para
mantenerse vigente tanto dentro de los espacios pedagógicos institucionalizados, como en el
medio en general y desde esta misma mirada cómo el cuerpo y la corporeidad se desarrollan en
medio de todo un auge de innovaciones científicas y tecnológicas.
La tecnología ingresa en todos los espacios sociales de los seres humanos a pasos
agigantados y sus progresos son tan evidentes que la humanidad se ha volcado a conocerla, usarla
y beneficiarse con todos sus aportes. Es tan así, que en la actualidad los niños, niñas y jóvenes
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están dependiendo cada vez más de los dispositivos electrónicos y disponiendo de menos tiempo
para disfrutar de los espacios al aire libre y de la actividad física, llámese deporte, recreación o
Educación Física.
No queremos afirmar que la Educación Física no había sido permeada por la tecnología,
porque basta observar los logros deportivos en disminución de tiempos para la realización de
destrezas, o los adelantos en indumentaria y accesorios deportivos, la infraestructura de
escenarios en el que se desarrollan actividades deportivas que no son más que la respuesta
obtenida de la tecnología.
Lo que quisimos investigar en este espacio de reflexión, era cómo ha asumido la
Academia, dentro de los procesos de formación de docentes en Educación Física, el uso de la
tecnología para beneficiarse de sus adelantos y para mantenerse vigente de acuerdo con los
intereses de niños, niñas y jóvenes, permitiendo igualmente, encontrar alternativas de
movimiento donde se involucre el cuerpo y su corporeidad, además de reconocerlo, como el
principal mediador de las intenciones motrices de todo ser humano.
Con el paso del tiempo la actividad física ha perdido importancia debido a que otras tareas
han invadido el tiempo, el quehacer y los intereses de las personas. Virilio (1997) añade: “la
puesta en práctica del tiempo real para las nuevas tecnologías es, se quiera o no, la puesta en
práctica de un tiempo sin relación con el tiempo histórico, es decir, un tiempo mundial” (p.15)
Curiosamente, se observa una constante necesidad por tener noticias de otros a través de
la red, pero existe también una indiferencia manifiesta cuando se tiene al lado la persona, ya que
con estos avances tecnológicos se ha perdido el interés por la interacción personal y se prefiere
ser esclavo de estas herramientas de alguna manera.
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Las facilidades que la sociedad moderna le ofrece a los seres humanos a través de la
tecnología, han incidido en gran medida en la desaparición de espacios para realizar rutinas de
ejercicios que les permitan disminuir los niveles de sedentarismo y evitar riesgos sobre la salud.
Un ejemplo evidente del desplazamiento que ejerce la tecnología sobre el movimiento, es
el uso de medios de transporte como el automóvil y la moto que han “arrinconado” a la bicicleta
y la han vuelto obsoleta. Es aquí precisamente donde queremos hacer especial énfasis en el
interés para la realización de la presente investigación: desde que el hombre se introdujo al
mundo de la tecnología y las redes virtuales, todo su interés y motivación está supeditado a dicha
práctica, y como consecuencia de ello, deja a un lado tareas importantes para la salud mental,
física, social y emocional como lo es el deporte, la recreación y la actividad física. Las personas
están tan sumergidas en ese nuevo mundo que no se han dado cuenta, cómo ha sido afectado su
cuerpo y sus funciones vitales.
Para el caso de este proyecto, nos enfocamos en el desplazamiento que ha sufrido el
cuerpo y la corporeidad debido al uso indiscriminado y muchas veces, no realizado de manera
consciente de estas nuevas tecnologías, las cuales han concentrado todo el interés de la población
en general y han cambiado radicalmente las costumbres de la utilización del tiempo. Todo ello,
atado a los procesos de formación del licenciado en Educación Física.
En consecuencia con lo anterior, en este texto se presentan los resultados de la
investigación realizada en la Universidad Pedagógica Nacional para conocer de qué manera se
forman los Licenciados en Educación Física desde su relación de la concepción de cuerpo y
nuevas tecnologías y cuáles son sus retos de formación desde las prácticas y quehacer docente.
Este trabajo se divide en seis capítulos. En el primero encontramos una presentación
general del problema planteado, los antecedentes y los objetivos que se pretenden alcanzar.
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En el segundo capítulo presentamos una aproximación teórica de los antecedentes
nacionales e internacionales, así como también los elementos y conceptos desde la teoría que dan
soporte a este trabajo investigativo.
El diseño metodológico y la recolección de información se presentan en el tercer capítulo.
En éste se plantea el enfoque, que para este proyecto es de corte cualitativo; la metodología se
aborda desde el estudio de caso de corte descriptivo de acuerdo con los planteamientos de Yin
(2002); se hace una descripción de los sujetos de estudio; los instrumentos de recolección de
información basados en la entrevista semiestructurada por ser la herramienta que mejor se adapta
a esta investigación, cuestionarios y observación no participante.
Dentro del cuarto capítulo se desarrolla el análisis de la información recolectada a través
del proceso de la teoría fundamentada propuesta por Strauss & Corbin (2002).
En el capítulo cinco mostraremos los hallazgos, para lo cual se aplicó el proceso de
triangulación, de acuerdo con Ander-Egg (2003). Para la triangulación de esta información se
tuvo en cuenta: los datos obtenidos con los instrumentos aplicados, el marco de referencia y la
voz de las investigadoras.
Para finalizar, en el sexto capítulo, presentamos las conclusiones y sugerencias del
proceso investigativo, además mencionamos las referencias empleadas y mostramos los anexos.
1.1

Justificación
Es muy importante entender que el mundo ha venido cambiando de manera acelerada

porque las herramientas tecnológicas han marcado pautas que así lo definen. El campo
tecnológico se ha transversalizado a todas las áreas de conocimiento y el proceso educativo no es
ajeno a este hecho y, por supuesto, la Educación Física no podría excluirse.
La actividad física que sigue siendo vital para el desarrollo cognitivo, motriz, social,
afectivo y cultural de los individuos, debe ahora compartir espacios con la tecnología y luchar
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para seguir en el ámbito protagónico del proceso educativo. Por tal motivo, es necesario saber
qué está pasando con la formación del licenciado en educación física desde la relación de la
concepción de cuerpo y nuevas tecnologías.
Aunque la Educación Física se ha desarrollado generalmente como una asignatura
esencialmente práctica, es necesario entender que los fundamentos de la misma tienen un
contenido teórico vital en el proceso de formación docente, el cual podría verse beneficiado si se
interrelaciona con las nuevas tecnologías. El uso de las nuevas tecnologías específicamente en
Educación Física podría transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje al utilizar novedosas
formas de acceder al conocimiento, al variar el diseño e implementación de programas de
formación docente y sobre todo al permitir que desde lo teórico se genere contacto con estos
dispositivos electrónicos tan revolucionarios en la actualidad, para que el docente explore los
fundamentos de la praxis y lo lleve posteriormente a la ejecución.
Su uso tanto en Facultades de Educación y de Educación Física como en los diferentes
campos de acción, (colegios, escuelas de formación deportiva, gimnasios, entre otros), puede
brindar un apoyo estratégico para motivar y enriquecer el conocimiento, permitiendo a los
estudiantes obtener información, secuencias, metodologías, estrategias, técnicas y tácticas de
movimiento y su aplicación en actividades formativas, deportivas, recreativas y competitivas,
para lograr de manera ágil el cumplimiento de los objetivos trazados relacionados con el
desarrollo integral del ser humano a través del movimiento y utilización del cuerpo en la
actividad física.
Es importante resaltar que los recursos tecnológicos utilizados con fines concretos
permiten la rápida comprensión de los contenidos, el proceso de aprendizaje y la presentación de
la temática de una manera distinta a la habitual, logran mayor motivación en el aprendizaje. Sin
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embargo, es necesario tener en cuenta que su uso continuo puede convertirse igualmente en rutina
y ser un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos planteados en el desarrollo temático.
Se hace indispensable entonces, revisar las concepciones- pues éstas atraviesan las
prácticas-, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de maestros y estudiantes respecto a la
relación de las concepciones de cuerpo y nuevas tecnologías, que permitan al futuro docente
vivenciar la importancia de recuperar la corporeidad. Así lo confirma Virilio (1997)
Lo que puedo decir es que no podemos perder indefinidamente la relación con el cuerpo,
es decir, con la corporeidad física, por no decir fisiológica, y no podemos permitirnos
perder la relación del cuerpo con el mundo por culpa de la teletransmisión. El mundo se
empequeñece y empieza a surgir una sensación de encarcelamiento que lo jóvenes quizá
no perciban todavía. (p.50)
El uso didáctico de las nuevas tecnologías está directamente relacionado con la
competencia en el tratamiento de la información para buscar, procesar y correlacionar datos que
faciliten su transformación no sólo en conocimiento teórico y práctico sino en construcción de
sociedad, autonomía y capacidad crítica ante el conocimiento, que posteriormente se verán
reflejadas en el fortalecimiento del trabajo colectivo. Motivo por el cual vale la pena adelantar
esta investigación, pues la Educación Física puede contribuir al mejoramiento de dichas
competencias a través del desarrollo adecuado del cuerpo y la corporeidad por medio de la
actividad física.
Una mirada sobre la concepción de cuerpo en relación con las nuevas tecnologías para los
futuros licenciados de Educación Física, supone un medio que les permite reforzar,
complementar y relacionar conocimientos, al tiempo que generar enriquecimiento en la forma de
transmitir los contenidos, cuestionando cuál es su postura como educador físico y las prácticas
que desarrolla, evitando caer en la monotonía de la simple exposición oral.
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Por todo lo anterior, es pertinente reconocer la manera cómo se forman los licenciados en
Educación Física, entendiendo la importancia de la implementación, uso y enseñanza
generalizada de nuevas tecnologías, sin olvidarse de la necesidad de seguir cultivando y
formando el cuerpo de las personas primordialmente en el campo educativo, de esta manera
apoyar su quehacer pedagógico enriqueciendo sus procesos de enseñanza y aprendizaje,
actualizando metodologías y contenidos, en concordancia con las exigencias de la vida moderna
y las expectativas de sus interactuantes que redunden finalmente en el adecuado uso del tiempo
libre y mejoramiento de la calidad de vida.
1.2

Descripción del Problema
Como docentes del área de Educación Física, reconocemos que la globalización ha

generado cambios en todos los ámbitos de la vida y la educación se ha visto particularmente
traspasada por ellos, especialmente con el acceso a nuevas tecnologías que abren espacios de
conocimiento, a la vez que suponen variación en el uso del tiempo y efectos tanto en la práctica
de la actividad física, como en la condición misma del cuerpo.
Hace 15 años el uso de herramientas tecnológicas no era tan marcado y específicamente
en la licenciatura en Educación Física su aporte no era tan evidente, de tal forma que los estudios
se apoyaban en herramientas tradicionales, es decir, material bibliográfico escrito, actualidad
presentada en medios de comunicación como radio, televisión, periódicos y revistas, se usaban
igualmente las filminas, el retroproyector de acetatos, el betamax, entre otros. Las clases eran
claramente diferenciadas entre los componentes teórico y práctico, siendo el cuerpo el eje central
de estudio y la multiplicidad de movimientos, la base de la actividad física, deportiva y
formativa. A través de la historia, la concepción de cuerpo ha variado de acuerdo con la
perspectiva y el interés particular desde el cual se le estudie; es así que por ejemplo, en los años
80, se hizo popular la frase “mente sana en cuerpo sano” haciendo referencia a la necesidad de
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una actividad física regular, cuyo conjunto permite manifestar un ser humano equilibrado tanto
física, como mental y espiritualmente.
En la actualidad, la concepción de cuerpo está relacionada con la idea de un objeto
material, el cual vende, publicita, muestra, obtiene, exhibe; es decir, se piensa en el cuidado del
cuerpo pero no necesariamente a través de la actividad física, sino acudiendo a la tecnología para
su perfeccionamiento, a través de prácticas como las cirugías estéticas, las dietas extremas, el
consumo de sustancias inhibidoras de apetito y reguladoras de metabolismo, entre otros.
Reflexionando alrededor de lo expuesto y haciendo énfasis en el auge de las nuevas
tecnologías y los cambios acelerados en metodologías en educación, surgen entonces varios
interrogantes: ¿Qué ha pasado en este contexto, con la formación del Licenciado en Educación
Física, en las Facultades de Educación y su relación con el uso de nuevas tecnologías y cuerpo?
¿Cómo han variado las metodologías de enseñanza y aprendizaje en la formación de educadores
físicos desde las concepciones de cuerpo y el acoplamiento al uso de tecnologías? ¿Cómo
enfrenta la formación en Educación Física la amplia gama de posibilidades que tienen las nuevas
generaciones para el uso del tiempo libre? ¿Desplazarán las nuevas tecnologías a la actividad
física?
Planteados los interrogantes, el siguiente paso fue dar una mirada general al plan de
estudio de una Facultad de Educación Física con sede en Bogotá, para tratar de evaluar y
encontrar respuesta de manera preliminar a los interrogantes expuestos. La Facultad más antigua
en Bogotá con esta Licenciatura está en la Universidad Pedagógica Nacional, y su pensum
académico registra una correlación entre las nuevas tecnologías y el cuerpo en el programa,
específicamente a través de dos talleres: Taller de Lenguajes y Taller de Experiencias Corporales.
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considerando que en la actualidad y de manera globalizada, todo lo que hacemos está relacionado
con la tecnología y la permanencia de manera competitiva en la orbe internacional, depende de su
adecuada utilización, incluyendo, por supuesto, a los Licenciados en Educación Física, quienes
deben competir contra la tecnología para permanecer vigentes, apoyándose paradójicamente en
su uso. Es necesario, al desarrollar esta investigación, definir claramente cómo a través de la
tecnología, el educador físico mantiene la motivación para que los educandos realicen actividad
física de tal forma que su condición corporal refleje un estado saludable.
Igualmente es pertinente el estudio, al correlacionarlo con las políticas gubernamentales,
desde dónde se está implementando la nueva política educativa que involucra los colegios de
Colombia, pretendiendo incrementar el uso de la tecnología y la masificación en el uso de la
internet, puesto que ello colabora con la creación de trabajos directos e indirectos, la reducción
del desempleo y la consecuente disminución de los índices de pobreza aumentando la
competitividad del país en búsqueda de un salto hacia la prosperidad democrática. Es a través del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2012) que el gobierno ha
promovido el uso masivo de las nuevas tecnologías, para disminuir las barreras creadas por las
diferencias económicas y por ende la dificultad de acceder a todos los espacios tanto del
conocimiento como del sector laboral. Liderando el proceso, el Ministro Molano, ha propiciado
la creación de la figura del Ciudadano Digital, que busca la utilización de un indicador de uso de
la tecnología y la medición de avance del país en este sector, que en últimas mide niveles de
desarrollo económico y social y permite comparar al país dentro del contexto local, regional y
mundial. Siendo éste un direccionamiento gubernamental, es pertinente evaluar ¿qué ocurre
desde la Academia con el uso y manejo de las nuevas herramientas tecnológicas, y cómo en el
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proceso de formación docente se involucra su uso aprovechando sus ventajas y promoviendo la
actividad física para el cultivo del cuerpo?
Sabemos que la realización de la investigación es viable porque la temática es de
actualidad, de alta importancia y genera impacto real en nuestro medio. Dado que la tecnología
está en nuestro diario vivir y la encontramos en cada una de las cosas que hacemos y los espacios
comunes: comunicación vía celular, reproductores de música y mp4, escaleras eléctricas,
ascensores, computadoras, internet, entre otras, en general, nuestro diario vivir está inmerso con
la tecnología; por supuesto, en nuestro caso como docentes de Educación Física, es necesario
describir cómo se relacionan con el cuerpo dado que entre otras, su efecto, uso, beneficios,
desventajas, avances, dependen directamente de la manipulación y manejo que éste hace con
estas herramientas. Entendemos así, que se necesita como primer mediador al cuerpo y su
corporeidad para el aprovechamiento de los aportes de la tecnología. No podemos consentir la
reducción de éstos a simples prácticas donde solo se requieran de movimientos oculares y
manuales, sino por el contrario utilizar la tecnología de tal forma que ofrezca posibilidades de
ampliar la gama de formas de movimiento, enriqueciendo el quehacer docente, manteniéndose a
la vanguardia con prácticas pedagógicas modernas e innovadoras. En este contexto es necesario
pensar la relación cuerpo-nuevas tecnologías desde sus concepciones, ya que estas permean las
prácticas.
1.3

Pregunta de Investigación
Después del proceso investigativo se dio respuesta al interrogante ¿De qué manera se

forman los licenciados en Educación Física, de la Universidad Pedagógica Nacional desde
su relación de la concepción de cuerpo y nuevas tecnologías? Por la necesidad que surge de
generar una reflexión respecto de los avances que enmarcan la sociedad digital y que de una u
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Educación Física en cuanto a cuerpo y corporeidad.
1.4

Objetivos
General
Describir el proceso de formación docente del programa de Educación Física, de la

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, desde su relación de las concepciones de cuerpo y
nuevas tecnologías.
Específicos


Identificar las concepciones de los profesores de dos de los talleres del plan de estudio y de
algunos estudiantes sobre cuerpo y nuevas tecnologías.



Reconocer las metodologías del proceso formativo en relación con el cuerpo y NNTT.



Determinar cuáles son los retos y metas en la formación de licenciados en Educación
Física, frente a la concepción de cuerpo y NNTT.
Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1

Antecedentes
Para el desarrollo de este capítulo, mostramos algunos trabajos que sirvieron como

referente para el planteamiento del problema del proceso investigativo, se muestran aspectos
relevantes del documento y la manera como aportan para el avance del proyecto.
2.1.1 Investigaciones internacionales
La investigación de Colás & Jiménez (2008), muestra los resultados de la importancia y la
necesidad de la formación de docentes del área de Educación Física para una integración
curricular con las TIC.
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Lo que se proponen en primera medida es promover las TIC en centros educativos y en
los contextos de aula a través del desarrollo curricular del área de Educación Física, evidenciando
cambios en las competencias que adquiere el docente durante esta formación online en TIC;
además de los cambios sustanciales no sólo en cuanto a pensamiento pedagógico del profesor
sino además en su práctica pedagógica, porque el objetivo principal de esta investigación es
evaluar el impacto de la formación online en el profesorado de Educación Física, desde la
perspectiva sociocultural, teniendo en cuenta que en esta teoría sociocultural se incluyen tres
formas de aprendizaje: instrumental, social y creador, y a cada uno de estos se les adjudica un
contenido. En el instrumental, es manejo de plataformas y contenidos curriculares; en el social,
se proponen la elaboración de unidades didácticas de forma colaborativa, y en el creador, la
integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se busca que al terminar la
formación online el maestro cuente con las competencias necesarias para proponer y desarrollar
actividades de la página web Edusport. La muestra fueron veinte personas: siete son maestros en
formación y trece docentes con experiencia de instituciones públicas de Sevilla, España
Se considera pertinente tomar como referente este estudio para la presente investigación
porque nos demuestra la necesidad de involucrar las tecnologías dentro de la formación docente
en ésta área, por el impacto que causa no sólo en el docente sino en los involucrados en este
proceso de formación. Según este estudio se alcanza a concluir que el proceso se vuelve
enriquecedor y permite aprendizajes significativos recíprocamente.
La siguiente investigación corresponde a Blasco et al. (2011) en la Universidad de
Granada. Esta investigación busca identificar y analizar cuál es la disposición y actitud de los
estudiantes de Magisterio especialidad Educación Física de la Universidad de Alicante, para el
desarrollo y/o adquisición de competencias tecnológicas de tipo transversal establecidas en los
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curricular.
Para esto analizaron diferentes referentes y dos programas: etapas de adopción de la
tecnología y actitudes de los docentes frente al computador, con el fin de identificar las
competencias tecnológicas que todo futuro docente debe emplear durante su etapa de formación y
práctica profesional. Se describen y analizan la importancia de la articulación de las TIC dentro
de los programas curriculares y su posterior aplicación en el ámbito profesional.
Dentro de los resultados observan dentro de la etapa denominada que un 32.9% de los
docentes establecen un vínculo habitual con la tecnología, utilizándola como recurso frecuente en
las diferentes tareas, considerándolas como un importante apoyo; el 30.3% alcanza un nivel más
alto porque no sólo las consideran como apoyo sino también encuentran su potencialidad como
soporte auxiliar en las clases de los docentes, y otro porcentaje aunque más reducido (13.2%) si
logra la integración curricular dentro de los procesos educativos.
El artículo se asemeja como propuesta a la presente, pues se interesó en la inclusión de las
tecnologías en la formación de docentes con especialidad en Educación Física para ser integradas
dentro del currículo que se trabaja en la Universidad, con la intención de que las herramientas
tecnológicas sean manejadas y aplicadas dentro del aula con la mayor normalidad y cotidianidad.
Tienen planteamientos como la importancia de cambiar las estrategias didácticas dentro
del proceso de enseñanza en la práctica profesional, y la necesidad de que los profesionales en
educación adquieran competencias tecnológicas, pues aunque esta ha permeado muchos campos
de la educación se nota resistencia al cambio del método tradicional de enseñanza por parte de los
docentes.
La siguiente publicación corresponde a Arévalo (2007) Educación Física y Nuevas
Tecnologías.
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incorporación de nuevas tecnologías en el área de Educación Física; recoge diversos artículos
centrados en el mundo emergente de las TIC y cómo éstas pueden ayudar en el proceso de
formación, dando nuevas herramientas a los docentes de Educación Física para proporcionar
diversos programas que facilitarán la sistematización de datos, plataformas, redes especializadas,
blogs, webs temáticas entre otras. Busca crear conciencia en los docentes de Educación Física de
que hay que incorporar en el proceso educativo cada una de las herramientas que nos proporciona
la tecnología y sus avances.
Consideramos que este programa es pertinente para nuestra investigación ya que nos
demuestra los avances que ha tenido Barcelona en la utilización y apropiación de las nuevas
tecnologías dentro de la formación de licenciados en Educación Física y cómo en nuestra
investigación podemos darle la importancia que ésta merece, para darle la oportunidad a los
licenciados en formación de adquirir un mayor conocimiento sobre las herramientas tecnológicas
y su adecuada utilización de acuerdo con la necesidad.
Por otro lado el autor Castillo (2007) habla del proceso de enseñanza y aprendizaje y de
cómo éste ha evolucionado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos y su inclusión
en cada una de las áreas del conocimiento. La importancia de fomentar estas enseñanzas en la
legislación vigente, argumentando cómo debe enseñarse la Educación Física utilizando las
nuevas tecnologías, y cómo debe conocerse algunas palabras como internet, CD-ROOM,
televisión y además cómo cada una de éstas se utiliza a diario, de las cuales los niños, niñas y
jóvenes se han apropiado de una forma tan clara.
De acuerdo con Cabero, Salinas, Duarte & Domingo (citados en Castillo, 2007), existen
ciertas características relacionadas con las herramientas tecnológicas para que el docente pueda
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aprendizaje en sus estudiantes. Éstas son:
1.

Inmaterialidad. Información en múltiples códigos y formas.

2.

Interconexión. Ofrecen posibilidades para poder combinarse.

3.

Interactividad. Permite que el control de la comunicación se desplace hacia el receptor,
que determinará tanto el tiempo como la modalidad de uso.

4.

Instantaneidad. Permite romper las barreras espaciales y ponernos en contacto directo con
las personas.

5.

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, entendiéndolos éstos no
exclusivamente desde la calidad de la información, sino también en cuanto a la fiabilidad
y fidelidad con la que pueden transferirse de un punto a otro.

6.

Digitalización de las señales visuales, auditivas o de datos.

7.

Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos.

8.

Innovación. Cuando una tecnología es novedosa, llega al contexto educativo cuando están
siendo remodeladas y/o transformadas en la sociedad en general.

9.

Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, etc.)

10.

Creación de nuevos lenguajes expresivos. Potencian la alfabetización en el lenguaje
informático y multimedia.

11.

Ruptura de la línea expresiva.

12.

Potenciación audiencia segmentaria y diferenciada. Se tiende a la especialización de los
programas y medios en función de las características y demandas de los receptores.

13.

Tendencia hacia la automatización.

14.

Diversidad. No existe una única tecnología disponible sino que se tiene una variedad de
ellas que pueden desempeñar diferentes funciones.
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amplios de información.
Para las herramientas tecnológicas en Educación Física, propone el uso de software
educativos, programas o páginas web que tengan relación con los contenidos de ésta, utilizando
programas para las TIC. Squires y McDougall (1997, citados en Castillo,2007), afirman que al
incorporar los software educativos en los centros docentes producirán un fuerte impacto en la
metodología utilizada por los profesores a la hora de enseñar ya que se verá abocado a
transformar el suministro de información de manera tradicional a uno que se adapte a las
necesidades de los alumnos.
Este escrito es relevante para nuestra investigación ya que aporta los argumentos
necesarios para justificar el uso de las TIC en los procesos de formación docente. Además que
presenta aspectos que son importantes a la hora de implementar los recursos tecnológicos en los
procesos de formación, como: Tipo de organización, Descripción de Instrucciones, Actividades
Web/Internet, Componentes y herramientas.
2.1.2 Investigaciones nacionales.
Localmente se encuentra el trabajo de Gaviria & Uribe (2006) donde se afirma que:
La Guía curricular, como sistema virtual para la formación del profesorado en educación
física, se convirtió en una estrategia de capacitación permanente que potenciará la
reflexión de la práctica educativa como un insumo para el desarrollo de procesos de
investigación que generaran los conocimientos necesarios para promover una educación
encaminada hacia el mejoramiento de los estilos, de los modos y de las condiciones de
vida de la población. (p.3)
Proyectos como la “Guía Curricular en Educación Física para la formación de maestros”
donde hacen uso de las conversaciones en línea <chat>, el foro, el correo electrónico y los
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socialización del conocimiento profesional y disciplinar, elementos que son básicos en la
conformación de nuevas comunidades académicas a nivel local, nacional e internacional.
La Guía Curricular para la formación en Educación Física, es un sistema multimedial que,
como nueva tecnología de la información y de la comunicación en el área, se presenta a la
comunidad de profesores de Educación Básica y Educación Física. El sistema como tal está
compuesto por varias herramientas tecnológicas (CD-ROM, conversaciones en línea <chat>,
foros, correo electrónico, videos).
En la propuesta del sistema, se presentan inicialmente los elementos que dan cuerpo a la
profesión y a la disciplina. Los fines y objetivos, bases legales, fundamentos epistemológicos,
métodos de enseñanza y evaluación, lineamientos generales para la planeación y programación,
además de la presentación de elementos conceptuales para el tratamiento de la Educación Física
orientada a niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Gaviria & Uribe (2006) reconocen que “el propósito general que se busca conseguir está
centrado en la formación integral, y, en tal sentido, se propone el logro de competencias
axiológicas (valores), cognitivas (interpretar, comprender, argumentar), investigativas (crear,
innovar, construir, proponer) y operativas (saber hacer). (p.3)
2.2

Marco de referencia
La segunda parte de este capítulo es el marco de referencia que nos direccionó

teóricamente. Se ha distribuido en 4 apartados: 1. Formación Docente 2. Cuerpo 3. Nuevas
Tecnologías 4. Teóricos que han problematizado la relación cuerpo - NNTT
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Con el término docente, Torres (2004) hace referencia a:
Los educadores que trabajan en el sistema escolar y al hablar de su formación tendrían
que estar incluidos tanto educadores de aula como directores y supervisores, entendiendo
la importancia de articular estos tres estamentos y de hacerlo en el marco de nociones de
equipo escolar, desarrollo profesional y gestión escolar que integren, para todos ellos,
tanto la dimensión administrativa como la curricular y pedagógica. (p.1)
Anteriormente, la misma autora señalaba:
La apología de la figura del maestro ha sido constitutiva de la cultura escolar, identificado
como: apóstol, guía, conductor, consejero, sembrador de semillas, ángel guardián, luz,
semilla del saber, vanguardia, el maestro y la labor docente han sido típicamente
asociados a un conjunto de virtudes (mística, bondad, abnegación, sacrificio, sabiduría,
paciencia). En el marco general de insatisfacción y crítica respecto del desempeño de los
docentes, el moderno discurso educativo ha dejado de lado esos términos y ha dado paso a
otros: protagonismo, autonomía, re-valorización, profesionalización, nuevo rol docente,
etc. Del apostolado al protagonismo, lo que iguala a ambos momentos es la enorme
distancia entre el discurso y la práctica. De hecho, el protagonismo en el discurso ha
venido de la mano de un deterioro y una marginalización crecientes del estatus, el salario,
el saber y la autoestima de los docentes en la realidad. (Torres, 1996, p.4)
Por otro lado, la Constitución Nacional de 1991 establece en su artículo 68 “La enseñanza
estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la
profesionalización y dignificación de la actividad docente” (p.17), aunque cabe aclarar que no
hace la especificidad de la formación docente, pero si se corresponde con lo planteado en la Ley
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General de Educación 115 en el Título VI, capítulo 2do. Art. 109, De acuerdo con las finalidades
de la formación de educadores donde se instauró:
a)

Formar un educador de la más alta calidad científica y ética.

b)

Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del

educador.
c)

Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico.

d)

Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y

formas de prestación del servicio educativo.
Además de acuerdo con lo dispuesto por el MEN en el documento Políticas y Sistema
Colombiano de Formación y Desarrollo Profesional Docente refiriéndose al plan decenal 1996 2005, se asume la formación docente como punto clave influyente para alcanzar una educación
de calidad, creando bases en una comunidad académica que impulse la investigación avanzada
transformando los programas de formación y la formación misma, estableciendo requisitos para
la creación de instituciones y criterios de formación de los educadores adecuados a la realidad
nacional a los avances del conocimiento. Planteando como campos de formación: el pedagógico,
el disciplinar, el científico investigativo y el deontológico y en valores humanos. En este sentido
reconocen la formación docente como un proceso de aprendizaje, que involucra las acciones de
“aprender a enseñar” y “enseñar a aprender”, a través del cual se desarrollan las competencias
profesionales y personales para incidir exitosamente en los contextos educativos y orientar los
aprendizajes escolares. De esta manera, la formación de docentes debe estar articulada, no sólo a
los saberes de una determinada disciplina, sino a todos los procesos que posibilitan al docente
transformar el conocimiento disciplinar en conocimiento escolar, esto es en conocimiento para
ser enseñado, a través de didácticas específicas, y desempeñarse como profesional, en el ámbito
de la práctica pedagógica que incluye tanto el desarrollo curricular, como la gestión institucional
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y la proyección a la comunidad, adecuando su accionar al contexto, a la diversidad poblacional
del país, a la acelerada generación del conocimiento y al avance en las tecnologías de la
información y la comunicación.
En el documento del MEN Políticas y Sistema Colombiano de Formación y Desarrollo
Profesional Docente, se cita el plan decenal 2006 – 2015 que se definió como “Un pacto social
por el derecho a la educación”. Tiene como finalidad servir de ruta y horizonte para el desarrollo
educativo del país en el próximo decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los
gobiernos e instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en torno a
la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un
servicio público que, en consecuencia, cumple una función social. Reiteran en el capítulo 2:
Como necesidad específica la definición de un sistema de formación, que exige la
articulación de los distintos niveles y núcleos de formación, pero también la coordinación
de planes entre las instituciones formadoras, los centros educativos y las instancias de la
dirección educativa, a nivel nacional, regional y local. Es igualmente significativo el
énfasis en el estatuto docente, como estrategia de profesionalización y mejoramiento de
las condiciones de desempeño de los docentes. (p.76)
Además en el plan decenal también plantean otras políticas pertinentes para los procesos
de formación de docentes, como “la ciencia y la tecnología integradas en la educación” (p.16) “la
renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación”, “el desarrollo de competencias
pedagógicas y disciplinares”, políticas al parecer muy pertinentes de acuerdo con las necesidades
y requerimientos que la sociedad en general reclama a gritos, pero, teniendo en cuenta que los
maestros puedan seguir siendo protagonistas del proceso educativo.
La Ley General de Educación establece: “el educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
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sociedad”. (Artículo 104)
En este mismo sentido, según los Lineamientos curriculares de Educación Física se
considera que el docente de esta área debe tener una sólida formación pedagógica y didáctica,
que por su complejidad y transformación permanente demanda su estudio y reflexión de acuerdo
con los problemas que se presenten en su práctica pedagógica.
Para orientar al alumno, en el caso de Educación Física, se necesita de conocimiento y
competencias prácticas de un gran repertorio de actividades como juegos, formas jugadas,
danzas, gimnasia, deportes, entre otras; y de procedimientos metodológicos que propicien, a
través de las actividades, las condiciones para las vivencias, experiencia, apropiación, aplicación
y producción de destrezas corporales.
En los Lineamientos Curriculares se reconoce también:
El maestro de Educación Física se ha caracterizado por su capacidad de liderazgo e
iniciativa, por su alegría y actitud lúdica y por sus buenas relaciones con todos los actores
escolares. Estos valores junto con su ética profesional constituyen un ejemplo educativo
para los alumnos. Como su acción educativa está básicamente en el contexto de la
escuela, necesita integrarse dinámicamente al proceso de construcción y desarrollo del
Proyecto Educativo Institucional. (p.69)
De acuerdo con todo lo planteado hasta el momento vemos cómo desde el Gobierno se da
un lugar relevante a la formación docente pero, a pesar de esto, observamos una realidad distinta,
porque igual que sucede con el sistema escolar, ha estado centrada en aspectos relacionados a
garantizar la permanencia en el derecho a la educación, ampliación de cobertura, garantizar cierto
tipo de beneficios a estudiantes y familias que en poco o nada tienen que ver con el objeto
educativo, olvidando de acuerdo con Torres (1996) que:
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La formación docente se aborda dentro del concepto de aprendizaje permanente, es decir,
entendiendo que los saberes y competencias docentes son resultados no sólo de su
formación profesional sino de aprendizajes realizados a lo largo y ancho de la vida, dentro
y fuera de la escuela, y en el ejercicio mismo de la docencia. (p.2)
Esto se ha visto perturbado por la cantidad de funciones que se tienen que cumplir al
interior de una institución educativa, donde el docente además de impartir clases, debe responder
por una serie de actividades como el acompañamiento en el ingreso de estudiantes al colegio,
durante el tiempo de descanso, atención a padres de familia durante la jornada escolar, ser
mediador de posibles conflictos, etc.
Instituciones como las Escuelas Normales y Universidades con Facultades de Educación
son las encargadas de formar a los docentes, en el caso de las Normales, los estudiantes además
de realizar sus estudios básicos y de media, desarrollan un ciclo complementario de formación
docente, y éste es validado para poder ejercer como docente en instituciones públicas y privadas
en el nivel de básica primaria. Las Facultades de Educación por su parte, ofrecen una serie de
programas académicos de diferentes disciplinas. El proceso de admisión a los programas de
licenciatura consta en muchos casos de la presentación de una prueba escrita y una entrevista, no
estipulan el nivel de competencia en las pruebas Saber, hecho curioso porque si van a ser los
encargados de la educación de niñas y niños debería exigirse un perfil lo más idóneo posible.
De acuerdo con lo anterior Torres (1996) reconoce que:
El resultado neto de todo esto es una cada vez mayor desprofesionalización del oficio
docente: menores requisitos de entrada, menor tiempo destinado a la formación y con
objetivos limitados menor tiempo personal dedicado a la docencia en cuanto tal, alta carga
administrativa como parte de la tarea docente, desempeño de otros trabajos a menudo no
relacionados con la docencia. (p.14)
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Esto ha hecho que los licenciados prefieran buscar nuevas opciones laborales, o mejores
ofertas de desarrollo personal, por la falta de reconocimiento de la labor docente.
En cuanto a esto Ávalos (2002) añade:
En muchos países en desarrollo, la formación docente se considera un objetivo
fundamental de toda reforma, tanto respecto de las condiciones de admisión de los
alumnos-docentes como de la naturaleza de los propios programas de capacitación, y
numerosas iniciativas, patrocinadas por organizaciones

gubernamentales

y no

gubernamentales, se centran en el desarrollo profesional de los maestros en actividad.
(p.20)
Dentro del sistema educativo habría que reconocer entonces, el papel y la función docente
como parte fundamental para alcanzar una educación de calidad, en este sentido desde el ente
gubernamental se tendría que reconocer además la necesidad de replantear los currículos en las
Facultades de Educación, cambiar no solamente los temas disciplinares sino tener en cuenta el
contexto social y productivo de la actualidad. Aunque la formación de los docentes no sería una
tarea exclusiva del Gobierno frente a la calidad de la educación, pues a esto se debe incluir
mejores condiciones laborales, replantear el rol docente en el aspecto pedagógico diferente al de
gestión, fortalecer el proceso de formación dentro de las Facultades dándole la importancia que
ésta requiere, pues de ella depende la educación de toda una nación.
A pesar de la importancia, necesidad y en cierto modo dependencia de un maestro para la
formación integral de la sociedad, para muchos hoy es algo desdibujado, Torres (2004) afirma:
El tema docente se ha convertido en un tema tabú de las políticas educativas tanto a nivel
nacional como internacional. El propio discurso educativo ha logrado organizarse de tal
modo que los maestros apenas si son visibles o aparecen, en cualquier caso, ocultos tras la
institución, escuela, el currículo, los métodos y materiales de enseñanza. (p. 8)
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Por lo que entendemos que mucho se habla, buenas intenciones y propósitos se tienen,
pero ¿sólo en el papel? ¿Qué sentido tendría todo esto?
La formación docente no debe ser subvalorada, debe estar dentro de todo un sistema
encaminado en pro de la conservación de una identidad cultural escolar, buscando cambios
significativos y de calidad en una sociedad. En tanto no es posible escindir la formación docente
de todo un conjunto de factores que inciden en el perfil y el desempeño profesional de los
maestros.
Por otro lado, se observa como la profesión docente se ha designado en su mayoría al
género femenino, viendo de esta manera también un oficio desvalorizado, porque es visto como
educación para el cuidado y la protección, preocupándose únicamente por el bienestar de los
escolares y perdiendo de vista el sentido educativo. De esta manera se convierte en un oficio más
de paciencia y dedicación que de saberes, conocimientos y preparación, entendiendo que la
podría asumir cualquier tipo de persona, sólo con contar con la disposición del tiempo la
desarrollaría sin tener que acreditar otro tipo de competencia para el ejercicio, como es el caso de
la incursión de los profesionales no licenciados en la escuela, que aunque cuentan con una
formación profesional, se vuelve invisible la intención pedagógica y la didáctica, factores
primordiales, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, en esta profesión se ve el
deterioro porque se forma de la misma manera como se fue formado, magistralmente, basados en
el libro de texto sobre todo en la formación básica, es una paradoja, porque es esta etapa escolar,
donde se requeriría de una excelente preparación, por ser las bases de las que va a depender el
recorrido que se pretende hacer académicamente con los estudiantes, es dónde con mayor
frecuencia se observa que la orientan personas con niveles bajos de formación, u otro tipo de
profesional, es vista con menos-precio por los mismos colegas por ser educación primaria
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En cuanto a la formación docente de Licenciados en Educación Física específicamente,
Pateti (2008) reconoce que:
La universidad, más que educadores, forma profesionales: el idioma que se habla dentro
del claustro de formación docente, no siempre es el mismo que se habla en la escuela, en
la calle, en la comunidad. Por otro lado, la Educación Física formal, basa su formación
docente en la transmisión y mejoramiento de técnicas deportivas, a partir de la cual se
determina el rendimiento del estudiante, basados en la ritualización de los movimientos
dejando atrás el placer implícito en los mismos. (p.76)
En este punto también encontramos disonancias, pues en los lineamientos –como se
mencionó anteriormente- se afirma que el educador físico debe contar con una excelente
formación pedagógica y didáctica, hecho que se ve, desde las prácticas corporales pero sin un
sustento teórico en que se pueda fundamentar ni argumentar el por qué de las formas de
movimiento, se enseñan técnicas y tácticas y se repiten una y otra vez hasta hacerlas parte de la
memoria motriz, perdiendo así la intención del movimiento.
Con base en lo anterior al hablar de formación docente, primero debemos preguntarnos
qué tipo de sujeto queremos formar y de este modo tendrá que cambiar la escuela y el
protagonista en este caso que es el maestro. “En un sistema repetitivo, autoritario, irracional,
dogmático, impositivo, formalista, las Normales y las Universidades tienen los mismos vicios,
por eso estas instituciones son elementos de reproducción de lo que todos sabemos que no ha
funcionado” (Cajiao, 2004, p.25), de todo el sistema en general, entonces, depende el cambio en
la educación colombiana, teniendo en cuenta el contexto, las personas que se están formando, la
economía, los diferentes niveles socio-culturales, y sobre todo la dignificación de la profesión
docente. El papel del maestro en la actualidad es diferente a la de hace unas décadas atrás, en
muchos casos se ha observado que la misma sociedad es la que ha contribuido a esta segregación
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haciéndolo ver como mediocre, violento, subversivo y en esto el Gobierno tiene mucho que ver
pues ha establecido horarios, currículos, programas, tiempo donde el docente se limita a la
reproducción de una totalidad de parámetros establecidos y donde en muchos de los casos sus
aportes o decisiones no son tenidas en cuenta.
2.2.2 Cuerpo.
Hoy en día el cuerpo ha perdido protagonismo utilizándose en la mayoría de casos como
un objeto donde sólo se busca que esté armónico, estético, olvidando el funcionamiento y
relación que tiene éste para darnos a conocer el mundo y esto se logra a través de palabras,
posturas, gestos, diversos movimientos, que determinan un sentido comunicativo y estas formas
de expresión permiten hacerse entender, accediendo a la interacción con nuestro medio y entorno.
Las expresiones y gestos, también permiten identificar estados de ánimo, emociones,
apatías, miedos, disgustos, etc, que van conformando también una identidad o manera de pensar,
sentir y actuar en una circunstancia. Así lo señala Pera (2006)
Su compleja unidad biológica puede ser evocada como un “microcosmos” mientras que
presenta su nombre en la sociedad en la que vive, considerada como un cuerpo social; por
otro lado, los elementos anatómicos corporales participan en metáforas que describen
actitudes de los individuos en la sociedad: doblar la rodilla, trabajar codo a codo, ir mano
a mano, etc. (p.25)
La posmodernidad, los cambios y la introducción de las nuevas tecnologías, corroboran
que cuerpo y mente siguen siendo unidad; no pueden ir cada uno por su lado si se quiere cumplir
con tareas que requieren del uso integral y armónico de cada una de las funciones del cuerpo y de
la mente. Por esto, la corporeidad, entendida como la unión entre el cuerpo y lo que es posible a
través de él, permiten que éste se vea desde una óptica más compleja e integradora de varios
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como una máquina o un conjunto de funciones anatómicas, fisiológicas o psicológicas por aparte.
La dualidad cuerpo y mente, ha conllevado a omitir y desconocer la repercusión que uno
tiene sobre el otro; por ejemplo, la utilización del cuerpo en un evento, exige la adecuación de las
órdenes mentales para tal fín (mantenerse de pie, esquivar un obstáculo, soportar un peso) y de
igual manera, los estados mentales determinan el funcionamiento del cuerpo en algunos
momentos (la falta de control respiratorio ante eventos temerosos, la inseguridad o excesiva
confianza).
La integración entre cuerpo y mente, ha sido evocada en el proceso de enseñanza a través
de los ambientes de aprendizaje. Como resultado, se ha demostrado la efectividad del
aprendizaje ante entornos de confianza, seguridad y bienestar. En el aprendizaje motriz, se
evidencia claramente la decisiva intervención que existe entre el control corporal y el control
mental. Algunas habilidades motrices se desarrollan gracias a la construcción de movimientos
adquiridos y apropiados en los diferentes etapas de la vida. Esto demuestra que el cuerpo y lo
que se puede con él, depende en gran medida de las experiencias y aprendizajes que se dan en el
medio en el que se desenvuelven.
Con lo anterior se puede interpretar que mente y cuerpo son uno solo ya que en este es
donde “ocurre el acontecimiento de vivir, en el cuerpo y por el cuerpo” es posible pensar,
imaginar, gozar,sufrir, nacer,morir, el cuerpo al ser existencia, es punto de partida y de llegada en
la trama del tiempo” (Gallo, 2010), teniendo en cuenta que “el cuerpo es lo que nos hace
humanos, nuestro cuerpo da lugar a la existencia y por ello nos abre al mundo” (Gallo, 2010)
Con el paso del tiempo el cuerpo ha sufrido diversos cambios y se ha llenado de prejuicios
y para lograr estar a la vanguardia de una sociedad de consumo, evidenciándose la necesidad de
modificar el cuerpo según la apariencia y gusto de la persona (mejorar su apariencia personal), o
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por alguna malformación de nacimiento pensando en lo que exige la sociedad de hoy, logrando el
diseño que se quiere, cuerpos poco motrices pero “estéticos” muy delgados, sin curvas. Y todo
esto para lograr de una forma u otra la aceptación social en la mayoria de los casos ante los
canones que impone “la moda” las tendencias y para lograr esto se valen de la ciencia y
tecnologías, ya que éstas avanzan de una forma rápida, permitiendo que cualquier parte del
cuerpo se puede transformar o modificar según la necesidad o capricho de la persona, pensando
sólo en la parte estética en la imagen, dejando de lado el interior de la persona y el sentimiento.
Esto se logra sin importar la agresión que se le realiza al cuerpo para conseguir el objetivo
propuesto, ya que en muchas situaciones el cuerpo sufre diferentes traumas, un sin número de
dolores y problemas mentales, el cuerpo es sometido a estos sufrimientos porque en varios casos
las personas padecen de débil autoestima, complejo de inferioridad, inseguridad e inconformismo
con su cuerpo
Es indudable que la cirugía estética puede ser éticamente problemática y plantea dilemas
no fáciles a la mujer y al hombre, pero no puede negarse que puede ser deseable y
necesaria: la cirugía estética puede ser al mismo tiempo, problema y solución, y puede ser
también opresión o liberación. (Pera, 2006, p.52)
Seguir hablando del cuerpo no sólo nos lleva a una reflexión sobre lo que significa éste,
como medio que permite mostrarnos a un mundo y utilizar un espacio en el mismo, el cuerpo en
su estado original es el que nos permite interactuar y ser parte de una sociedad,
independientemente de los cambios que se realicen con el transcurso del tiempo. El cuerpo se
encuentra conformado por diferentes órganos como músculos, huesos extremidades –entre- otros
que lo hacen ser uno.
La tension dialéctica entre el cuerpo y sus partes hace posible que cada cuerpo no sólo
pueda ser nombrado como unidad que trasciende y encubre la diversidad de sus partes,
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sino que en ocasiones, es evocado en su totalidad a través del nombre de cada una de sus
partes. (Pera, 2006, p.60)
Son múltiples las formas cómo se pretende reconocer y se ha reconocido el cuerpo
humano; en el mundo, se puede hablar de la identidad de género o sexo que permite que se
identifique el cuerpo hombre/mujer, permititiendo resignificar el reconocimiento del propio
cuerpo, su importancia para la interacción con los demás, y reconocimiento del cuerpo de los
demás, desde una concepción integral y no sólo desde una óptica material.
El ser humano por medio del cuerpo y la relación con los otros puede darse desde una
aproximacion que en determinados casos se da de forma cariñosa y con respeto y en otras
situaciones, pueden ser aproximaciones agresivas o violentas donde se hace daño. En los dos
casos intervienen las miradas, las manos, las palabras, pero las intenciones determinan el final de
los encuentros, el cuerpo es el medio que permite al ser humano interactuar con el otro sin la
necesidad de hablar, cada gesto, cada mirada, cada movimiento hacen que éstos sea una forma de
diálogo no verbal con las personas, evidenciando la importancia de éste.
2.2.2.1 Concepciones.
La concepción de cuerpo a través del tiempo ha sufrido diferentes transformaciones y se
considera pertinente hacer un breve recuento histórico de ellas, desarrollando referentes
conceptuales de algunos filósofos que argumentaron la definición sobre cuerpo concernientes a la
fenomenología del cuerpo. Se observa cómo se ve el cuerpo en la motricidad humana para
aclarar la importancia que ha tenido en los diferentes momentos de la historia, hasta llegar a la
definición o concepto que se maneja en la actualidad.
2.2.2.1.1

Desde Platón.

Platón se refería al cuerpo basándose en su tesis en la cual afirma: “el cuerpo es la cárcel
del alma (soma sema) es la que da inicio a la tradición de un pensamiento que caracteriza una
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antropología dualista en la cultura de Occidente” (citado en Gallo, 2010, p.21) jugando con este
binomio el cuerpo se piensa como la cárcel, la tumba o la prisión del alma.
Platón se preocupaba, por el alma; Indicaba que:
El dolor perjudica la autonomía del alma, que el cuerpo es un impedimento para la
posesión de la sabiduría, que el placer y el dolor obstaculizan la capacidad de la verdad, es
decir que las cosas verdaderas no se les percibe con los ojos del cuerpo; más aún el soma
impide alcanzar lo verdadero y la sensibilidad no aporta a la verdad (citado en Gallo,
2010, p.21)
Centra su principal preocupación en el alma, ya que la piensa de una forma pura, donde
el cuerpo es un mal, que impide la adquisición de la sabiduría, ya que éste de una forma u otra
vuelve a la persona esclava por los cuidados que hay que tener con éste.
2.2.2.1.2

Desde Aristóteles.

Aristóteles contemplaba el cuerpo desde la dualidad: “el cuerpo y el alma son dos modos
de ser y de existir” (citado en Gallo, 2010), entendió que el alma, aunque distinta del cuerpo, está
unida accidentalmente, siendo el cuerpo un medio instrumental del alma.
El cuerpo y el alma, de éste modo constituye un compuesto único y natural que se unen y
relacionan, como lo hacen la materia y la forma, por lo que el cuerpo y el alma, aunque
distintos, constituye un único principio vital,” (Gervilla, 2000, citado en Gallo, 2010,
p.23).
Para Aristóteles no se puede nombrar el cuerpo y el alma por separado, sino que se debe
hablar del ser humano que es la unión de éstas dos y de éstos resulta un ser sustancial y material,
Aristóteles pensó en la necesidad de organizar los placeres jerárquicamente, teniendo como
prioridad los placeres espirituales y los segundos, los corporales que deben ser controlados y
regulados siempre por la rectitud y la templanza.
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Para poder realizar una interpretación en Descartes con respecto al cuerpo hay que tener
en cuenta que éste maneja dos líneas de pensamiento: “la primera es la distinción y la separación
entre dos substancias, a saber: entre cuerpo y mente; y la segunda, es la unidad substancial
referida a la unión o la interacción existente entre mente y cuerpo”. (citado en Gallo, 2010, p.27)
Es aquí donde define la mente como lo no corpóreo y el cuerpo como el no pensante,
teniendo como atributos la parte corpórea, extensión, longitud, anchura y profundidad, pero la
substancia pensante es entendida como la mente humana cuyo único medio es el pensamiento que
se ve como diferente del cuerpo.
Teniendo en cuenta lo anterior es donde aparece la dualidad Cartesiana que afirma “la
mente es totalmente independiente del cuerpo y que es la mente la que da identidad al sujeto
pensante, no el cuerpo”. (citado en Gallo, 2010, p.27)
Es allí donde se ve el cuerpo como el medio que permite que la mente a través de la boca
pueda expresar y dar a conocer todo el conocimiento adquirido a través del tiempo, tomando el
cuerpo como algo despresiable, dudando de éste y de cada una de las sensaciones, gustos y
experiencias adquiridas. Descartes pensaba que los sentidos no son confiables, asumía que no
hay motivos para hablar con objetitividad de las sensaciones, ni admitía las vivencias que
provienen de los sentidos como algun tipo de conocimiento, aclarando que el cuerpo siempre se
verán en desventaja con respecto al espiritu, ya que de alli proviene el pensamiento objetivo.
La mente es entendida, fundamentalmente, como el pensamiento, como ratio; la
formulación de la certeza de la propia existencia por el cogito se entiende como el
pensamiento y de allí se elimina la posibilidad de asociar el pensamiento con el cuerpo;
esa cosa pensante a la que denomina “yo” no es el cuerpo. (citado en Gallo, 2010, p. 28)

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
“mientras la mente es absolutamente indivisible y unitaria, el cuerpo es pensado como un

32

agregado de naturaleza divisible” (Descartes, 1997, citado en Gallo, 2010, p.29)
2.2.2.1.4

Desde Spinoza.

Spinoza plantea un concepto diferente donde el cuerpo se empieza a ver como unidad, la
mente y cuerpo son uno solo, siendo atributos de una misma substancia, teniendo en cuenta que
“las pasiones, los sentimientos y emociones son parte inseparable de la razón, ya que la razón no
se encuentra separada de la pasión, ni la mente del cuerpo ni la voluntad de la razón” (Gallo,
2010, p. 31)
Además plantea que solo la mente no está unida al cuerpo, sino que éstas dos están
unidas, que el ser humano es mente y cuerpo y todo es una sustancia universal, cada uno con
diferentes modos y diferentes atributos.
2.2.2.2 El Cuerpo como cosa y como fenómeno.
Para referirse a cuerpo este se expresa con dos palabras que son las que lo caracterizan y
permiten distinguirlo:
En la semántica Alemana, la fenomenología expresa dos modos del cuerpo. Por una
parte, el cuerpo es considerado como cuerpo objeto o como cosa corpórea (Körper) y por
otra parte, el cuerpo es considerado como cuerpo fenomenal, cuerpo animado (Leib), que
proviene de la palabra Leben y que significa vida. (Gallo, 2010, p.49)
Definiendo Körper como parte física la materia, con una extensión que cuenta con unas
características especiales como son la coloración, lizura, dureza entre otras y Leib es el sujeto en
si “en” él y “dentro” de él”, las sensaciones, temperaturas y el movimiento del cuerpo en general.
Teniendo en cuenta cada una de las sensaciones que nos otorgan los sentidos, éstos
permiten desde lo más profundo del ser, desarrollar la sensación de tocar, sentir, diferenciar las
texturas, formas, apreciar la temperatura, el peso y la localizacion de éste en el cuerpo,
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otras cosas fisicas y materiales.
2.2.2.3 El cuerpo objeto.
El cuerpo es visto como la parte corpórea que nos muestra y permite ser parte del mundo,
la parte física y cosificada, es la realidad que nos permite tener presencia material, que se muestra
con una contextura, teniendo experiencia, particularidades, vivencias entre otras.
El cuerpo, en cuanto cosa como cualquier otra, admite una serie de cualidades que
pertenecen a las cosas; por ejemplo tiene una masa y ocupa un espacio; el cuerpo es una
cosa física, con tal cual contextura, tiene vivencias y disposiciones vivenciales y tiene
particularidades: camina así, se mueve así; etc. (citado en Gallo, 2010, p. 52)
El cuerpo se mira y se exterioriza como organismo en el espacio y en el tiempo, participa
con las mismas caracteristicas, que la gran mayoría de los objetos que hacen parte de la
naturaleza y del mundo. De acuerdo con Vanegas, (citado en Gallo, 2010),
El cuerpo es esa masa viscosa, hecha de fibras musculares, nervios, y formas óseas y
órganos somáticos presentes en lo real, como tiempo y espacio, no es más que un
obstáculo visible en el mundo, expuesto a toda la serie causal en la naturaleza siendo y
dejando de ser más. (p.53)
El cuerpo no se puede pensar como un objeto o algo que muestra al mundo, este se
compone de diferentes facetas que unidas y en un trabajo mancomunado lo hacen uno en sus
funciones, no se puede pensar este sin conciencia y ésta no podría ser sin un cuerpo.
El cuerpo a nivel motriz y como un sistema, se toma como objeto sujeto y para verlo así
se debe mirar desde la complejidad humana y para esto se divide en dos ejes: uno de estos es el
biológico y el otro es el racional: es decir que el cuerpo es naturaleza y cultura, teniendo en
cuenta que la motricidad se ve desde su ángulo como el cuerpo-subjetivo o cuerpo propio.
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Manuel Sergio (citado en Gallo, 2010), sostiene “que el cuerpo es un sistema complejo”
“en cuanto el ser humano emerge de una complejidad donde el cuerpo es espíritu y el espíritu es
cuerpo” (p.285)
Teniendo en cuenta que el cuerpo es un sistema muy complejo, que lo forman diferentes
partes que están unidas o entrelazadas para su buen funcionamiento, que no puede verse ni
desarrollarse como elementos aislados, es necesario entender que no se debe dividir en dos el ser
humano, que se tenga cuerpo orgánico no significa que sólo sea cuerpo, sino que se vive ese
cuerpo, animado y espiritual, no hay ninguna cosa en la vida que se haga en la cual el cuerpo no
está involucrado, entonces hablar de cuerpo es hablar de corporeidad, ya que nos sentimos,
sentimos a los otros y todo esto se da gracias a la corporeidad.
Con el término corporal no se está haciendo alusión a las cosas materiales o extensivas ni
a las propiedades dependientes de la naturaleza física del cuerpo, sino que lo corporal es
el lugar en que somos; por ello, desde lo corporal, puedo ver la naturaleza del hombre
como organismo y a la vez como cuerpo sentido y animado. (Gallo, 2010, p.302)
La corporeidad es donde se existe, ya que en el cuerpo y por medio de éste, tenemos los
diferentes sentimientos como el placer, el sufrimiento, el padecer, el comunicar, el reír, pensar,
entre otros muchos, puesto que cada uno de ellos está radicado en el cuerpo.
La corporeidad permite que sea real el existir, el cuerpo, que sean registrados cada uno de
los acontecimientos que suceden en el día a día.
La educación corporal posibilita indagar la corporeidad, como otra forma de lenguaje que
la educación puede desarrollar, en cuanto el ser humano es representación corporal en el mundo,
siendo el cuerpo portador de un número determinado de símbolos y sistemas, es por ello que el
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cuerpo también sea entendido como aquel lugar donde ocurre diversidad de acontecimientos y
sentidos.
Evidenciando que el cuerpo en sus múltiples formas de expresarse tiene una
representación simbólica y esto es corporeidad, siendo el lugar donde suceden las cosas y el
acontecimiento de existir, ya que en éste ocurre, por éste, y en éste es posible las múltiples
formas de sentirse vivo, ya que con él se goza, se padece, se siente el sufrimiento, se comunica,
se expresa entre otras, es a través de la corporeidad como el hombre se relaciona con el mundo,
para otorgar significados, permitiendo que se abra a si mismo, que se reconozca “en” y “con” sus
dimensiones, siendo idóneo para establecer conversaciones y relaciones interpersonales.
2.2.2.4 Educación corporal.
La educación corporal admite la expresión del cuerpo, permitiéndole hablar con su
expresión, con cada una de sus gestos, movimientos, palabras, posturas que utiliza, con su
silencio y sensualidad y todo esto se ve situado en un contexto pedagógico, no sólo como el
desarrollo del cuerpo en general, como es la parte física y atlética, sino como un cuerpo completo
que se forma como condición para que haya humanización.
Es así como:
La educación tomó el cuerpo, como punto de referencia, la apertura a lo humano puesto
que a través de la educación, el ser humano se recrea, se labra, se transforma, se elabora y
este proceso por el cual el ser humano se constituye es la subjetivación (Gallo, 2010 p.
314)
Entonces la educación corporal requiere que el cuerpo, la sensibilidad, los sentidos, el
movimiento corporal, sean prácticas que tienen su sustrato en la propia corporeidad siendo éstas
una construcción para la formación humana.
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En la actualidad, cuando hablamos de nuevas tecnologías, lo primero que se nos viene a la
mente son las redes informáticas, que permiten que al interactuar los computadores unos con
otros amplíen la potencia y funcionalidad que tienen de forma individual, permitiendo no sólo
procesar información almacenada en soportes físicos, sino también acceder a recursos y servicios
prestados por computadores situados en lugares remotos.
2.2.3.1 Concepciones de NNTT.
Según Cabero (1996) considera que una de las características que distinguen a las NNTT
es que “giran en torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los
multimedia y las telecomunicaciones” (p.17). En ese sentido, para los propósitos de esta
investigación, entendemos por Nuevas Tecnologías, todos los medios desarrollados en torno al
surgimiento de la ciencias de la informática y que permiten la comunicación e interacción con
fines educativos. Así, hacemos una distinción breve entre instrumento tecnológico, herramienta
tecnológica y la relación mediática que surge entre ellos:
Instrumento tecnológico1 son todos los medios que permiten de alguna u otro forma el
proceso de comunicación. Estos instrumentos a su vez cambian de sentido cuando hacen parte
activa dentro de un contexto, o sea, cuando a este instrumento se le da el uso correspondiente a
sus funciones, pasa a ser una herramienta tecnológica, en consecuencia, dicha herramienta se
convierte en una mediación de la comunicación cuando se le da un uso más allá de su propio fin.
Para Bartolomé (1986):
La T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y
de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño,
desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos
1

Esta expresión fue planteada por el profesor Jairo Galindo, de la Universidad de La Salle, en una asesoría al grupo.
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instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación Social y otros
campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, especialmente a los recursos de
carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los
que facilitan la comunicación” (citado en Bautista y Alba, 1997, p.2)
De acuerdo con Castells (2002), las nuevas tecnologías cuentan con cinco rasgos
constitutivos y donde la información es su eje principal. Estos son:


Las tecnologías dirigidas al campo informativo, lo son para actuar sobre la información, para
transformarla y no únicamente para obtenerla e, incluso, para actuar sobre la propia
tecnología.



Las tecnologías penetran en la mayoría de los ámbitos de la actividad humana, tienen una
significativa incidencia sociológica y cultural.



La lógica en la que se apoyan las nuevas tecnologías responde a una morfología en red, por lo
tanto, todo el sistema está interconectado.



La flexibilidad de estas tecnologías propicia procesos reversibles, reconfiguraciones
organizativas (las instituciones pueden cambiar su modelo de gestión sin ser destruidas).



Las tecnologías concretas convergen en un sistema altamente integrado, desarrollando
interdependencia entre campos científicos.
En cuanto a las características distintivas de las nuevas tecnologías, Cabero (1996, citado

en Bautista y Alba, 1997, p.6 ) distingue los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad,
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización,
mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y
diversidad.
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revolución comunicativa, es la creación de redes de comunicación globales. Así los
computadores y otros aparatos se convierten en herramientas para acceder a la información, es
decir, se convierten en medios de comunicación interactiva entre personas.
2.2.3.2 La internet: evolución.
La tecnología supone utilizar el conocimiento científico para establecer modos de hacer.
Todos estos modos de hacer son facilitados gracias a la red de internet, ésta red que ha
permitido cambiar la forma de comunicarnos, trabajar, aprender; en fin una red que ha cambiado
nuestras vidas.
Genis Roca (2005, citado en Siles, 2013) director de RocaSalvatella, establece cuatro
etapas en su evolución hasta nuestros días:


De 1966 a 1995: estaba concebida como una herramienta para ingenieros y académicos, se
entendía como un espacio técnico y de experimentación.



Entre 1995 y 2005: se convierte en la Internet de las empresas, del eCommerce, cuando
parecía pecado mortal no tener presencia en ella.



En la actualidad (2005 a 2015) estamos inmersos en Internet de las personas, con la web 2.0
como protagonista, donde lo importante es la participación.
Fue Tim O´Reilly quien definió el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0 (2004) y acuñó este

concepto. Según Margaix Arnal (2004 citado en Siles 2013):
La auténtica revolución radica en el poder que se le otorga al usuario, consumidor y
productor, en cuanto al carácter participativo, en la elaboración y gestión de los
contenidos en la Web 2.0 frente a la Web 1.0 estática y de poca interacción.
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Confianza, ya que el usuario se fía del uso que se hará de los servicios, como Wikipedia, y el
aprovechamiento de la inteligencia colectiva gracias al uso del software social que recoge y
utiliza el conocimiento de los propios usuarios.
La Web 3.0 permite integrar e interoperar de una forma más evolucionada, aumentando la
interactividad y la movilidad. Es el mundo de Internet de las cosas, o las aplicaciones web
conectándose a otras aplicaciones web.
El concepto de Web 4.0 se basa en explotar las posibilidades de la Web 3.0 en un modelo
de interacción con el usuario más completo y personalizado. Así, no se limitará a mostrar
información, sino que dará soluciones concretas a las necesidades del usuario. Según la
consultora Paradigma, la Web 4.0 se fundamenta en cuatro pilares:


Comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech to text.



Nuevos modelos de comunicación máquina-máquina (M2M).



Uso de información de contexto del usuario (sentiment analysis, geolocalización, sensores.)



Nuevo modelo de interacción con el usuario.
Como sostiene Raymond Kurzweil (2005, citado en Siles, 2013) “en 2029 el funcionamiento

de la Web 4.0 sería paralelo al cerebro humano”
2.2.3.3 Nuevas Tecnologías en la Educación.
Como ya lo habíamos manifestado anteriormente, la inclusión de las nuevas tecnologías
en la educación es algo que no se puede detener, ni pasar desapercibido, por el gran impacto que
generan en la comunidad educativa, creando espacios de innovación con el uso y dominio de
éstas, aunque generen gran interés por parte de los protagonistas del acto educativo, se debe
contemplar el cambio de prácticas tradicionales en el aula, de lo contrario, contar con elementos o
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dispositivos tecnológicos en la institución no cambiaría en ninguna medida el sentido educativo
mediado por la tecnología.
Las nuevas tecnologías para la educación son el nuevo conjunto de herramientas, soportes
y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su forma de representación (imágenes,
sonidos, medios electrónicos) es su principal característica de innovación para proceder con los
estudiantes. De esta manera influyen sustancialmente en el cambio educativo y cultural, en el
sentido que están ampliando los canales de acceso a una enorme cantidad de información dando
lugar a nuevos procesos culturales y sociales. Aunque estos procesos de comunicación están
directamente relacionados o supeditados a los contextos sociales y económicos de cada
institución encargada del proceso formativo de los jóvenes, porque se necesita no sólo de
infraestructura adecuada, sino, de instrumentos o aparatos electrónicos que permitan alcanzar el
logro innovador.
De acuerdo con lo anterior nos remitimos al tesauro de la UNESCO donde reconocen que:
la tecnología educativa es:
La teoría y aplicación metódica de los medios de comunicación a las funciones
educativas…se entiende como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el
conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos
técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una más
efectiva educación". (UNESCO, 1984, p.43)
"Tecnología Educativa: Originalmente ha sido concebida como el uso para fines
educativos de los medios nacidos de la revolución de las comunicaciones, como los
medios audiovisuales, televisión, ordenadores y otros tipos de 'hardware' y 'software'
(UNESCO, 1984, p.44).
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En este sentido queremos añadir que lo más relevante del uso de nuevas tecnologías en el
proceso educativo es la intención formativa y la intención que se tiene como medio para conducir
hacia el mundo del conocimiento, del proceder o la acción didáctica del maestro depende en
buena medida el éxito del estudiante en su desarrollo cognitivo y procedimental.
2.2.3.4 NNTT en la Educación Física.
La formación profesional del Licenciado en Educación Física nos hace preguntarnos ¿Por
qué es necesario preparar a los licenciados en Educación Física para los retos que nos ofrecen las
Nuevas tecnologías?
Para comprender el binomio tecnología – deporte Arévalo (2007) hace una distinción en
dos enfoques: El enfoque de la tecnología y el enfoque de las funciones de la informática. (p.8)
El primer enfoque corresponde a la tecnología aplicada a la actividad física y el deporte
de manera directa, es decir, como el conjunto de instrumentos, programas, procedimientos y
ciencia aplicada al rendimiento deportivo, gestión, educación física, actividad física y deporte
siguiendo los itinerarios curriculares específicos de los estudios de la licenciatura de ciencias de
la Educación Física y el deporte. En los estudios, por ende, se debe lograr que los alumnos sean
capaces de utilizar los programas con determinación o reflexionen sobre la incidencia de los
medios de comunicación en el deporte. Finalmente, se podría decir que la tecnología es un apoyo
al proceso de enseñanza y aprendizaje, sin más pretensiones que facilitar las labores de los
docentes.
El segundo enfoque corresponde al aprovechamiento de las funciones generales de la
informática, las telecomunicaciones, la internet como son: por ejemplo almacenar, compartir o
comunicar datos ( textos, imágenes, videos, sonidos) sobre todos éstos aspectos, el profesional
deberá conocer, dar esos nuevos usos , reflexionar, valorar, seleccionar, operar, también por qué
no, crear.
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adaptado a la sociedad y que sea base de las competencias del futuro. (Fraile, 2006, citado en
Arévalo, 2007) afirma: “creemos que este conocimiento está condicionado por la forma como se
produce y se distribuye, en la actualidad, esto se realiza en gran medida, a través de medios
tecnológicos e informáticos. Con respecto a las competencias del futuro” (p.9)
La revolución informática ha redefinido, o al menos, ha condicionado muchos de los
procedimientos que deben realizar los profesionales. Por estos motivos creemos que se debe
incorporar la tecnología a las aulas en mayor o menor medida y en todos los niveles educativos
adaptándose a los aspectos evolutivos y fines educativos, tenidos en cuenta como mediaciones no
como prioridad para el desarrollo de la función docente.
2.2.4. Teóricos que han problematizado la relación cuerpo – NNTT
Dentro de la búsqueda de referentes teóricos encontramos tres autores que nos aportan
importantes puntos de vista desde la relación del cuerpo con las nuevas tecnologías.
2.2.4.1 Paula Sibilia: El hombre postorgánico.
Es un momento histórico e importante el que se está viviendo en la actualidad, por el cual
se replantea el cuerpo sus funciones y la necesidad de las NNTT en el diario vivir, la
información y el desarrollo por medio de todo lo que hoy dia se llama NNTT, la interaccion con
el hombre se torna compleja, puesto que en esta transición con medios tales como la
teleinformática, la biotecnología, las telecomunicaciones, entre otras crean la necesidad de mirar
y verificar la importancia que se le está dando al cuerpo, o el desplazamiento que éste ha tenido
en la última decada con el implemento de las NNTT, y la relevancia que se le ha dado a las
NNTT en la vida, teniendo en cuenta los pro y los contra para el ser humano.
Francisco Varela (citado por Sibilia, 2005) hace una aclaración de la necesidad de un
vinculo entre mente y cuerpo humano:
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Los dinamistas niegan toda posibilidad de que exista pensamiento anclado exclusivamente
en sofware es decir, en una mera serie de instrucciones digitales y alegan la importancia
fundamental de la interacción con el medio ambiente sensible y con los otros, la
locomoción la percepción, las diversas acciones y reacciones ejercidas sobre el entorno
fisico (p.120).
Frente a esta postura no se niegan que las tecnologías son base fundamental en el
progreso, que gracias a ellas se han logrado valiosos avances, uno de ellos es en la tecnociencia
que el ser humano ha tomado como aliada para la transformación del cuerpo, los sofware, entre
otros pero aclarando que no se puede pensar sin cuerpo, dando la relevancia que este tiene como
totalidad.
Así mismo, afirma “ el hombre no razona en términos binarios, no opera con unidades de
información (los bits) sino mediante configuraciónes intuitivas e hipotéticas; además acepta datos
imprecisos y ambiguos” (Sibilia, 2005 p.121)
De la misma manera se permite vislumbrar que el ser humano es un ser capaz de
establecer lo importante sin examinar meticulosamnete los datos adquiridos con razón a la
finalidad, reaccionando a los sentimientos, emociones, sensaciones y la complejidad del
pensamiento algo que las máquinas no prodrán desarrollar por lo menos en unos cuantos años, las
máquinas podrán recrear algunas sensaciónes, logrando desarrollar algun tipo de sentimientos,
pero lo realmente cierto es que por más que la ciencia avance a pasos agigantados nadie ha
podido realmente descubrir como funciona el cerebro, como se reproducen en éste las ideas y
pensamientos a partir de esta red neurofisiológica.
2.2.4.2. Giovanni Sartori: La sociedad teledirigida.
Algunos de los avances tecnológicos más importantes ha sido sin lugar a duda los libros,
la máquina, la cual trajo preocupación e incertidumbre, ya que se pensó que ésta desplazaría al
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hombre, y sin lugar a duda trajo enormes beneficios, la creación de la imprenta, los adelantos en
las comunicaciones, el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio.
Son tecnologías que han aportado al desarrollo de la sociedad y del mundo, aportando y
beneficiando al ser humano, sin olvidar que todo progreso tecnológico crea temores y
preocupaciones, pero uno de los inventos que revolucionó aun más fue la aparición de la
televisión a mediados del siglo XX, ya que se desarrolló la acción de ver sin tener que movernos,
ya lo perceptible llega a casa sin necesidad de desplazarse, y de esto se da un paso agigantado a la
multimedia, donde el que manda es el ordenador y por medio de éste la digitalización de la
mayoría de medios, ya que éste es la unión de los anteriores.
Reproduce sonidos, permite la interacción con las personas cercanas y lejanas, permite
ver, y dentro de lo visible permite las realidades simuladas y las realidades virtuales, unifica
palabras.
Es evidente que los medios que ofrece la internet son muchos, pero éstos se dividen en
dos aspectos: uno positivo, cuando se utiliza para aprender, para adquirir conocimiento para
desarrollar el interés intelectual, y el negativo con el mal uso que se les da.
Como es sabido la televisión ha revolucionado los hogares y familias del mundo pues
para poder ver o entender lo que se presenta no hay la necesidad de saber diferentes idiomas ya
que esta se interpreta por medio de símbolos, sonidos y la imagen visual que permite que se
entienda, y con eso es suficiente, entonces “se puede decir la televisión está produciendo una
permutación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del homo – sapiens” (Sartori,
1997, p. 36) y éste se cimenta en que los niños ven la televisión por una cantidad de horas al día,
antes de cultivarse para leer y escribir, siendo éstos los principales afectados ante un mundo que
se está volviendo cada vez más insensible, puesto que éstos se habitúan a la violencia en sus
diferentes expresiones volviéndose esto algo normal en su vida cotidiana, ya que éstos entre
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menos edad tienen no entienden la gran mayoría de cosas que ven y asimilan la violencia como
un patrón existente y normal siendo lastimosamente la “televisión la primera escuela del niño (la
escuela divertida que precede a la escuela aburrida); y el niño es un animal simbólico que recibe
su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver” (Sartori, 1997,
p.37)
Se podria decir que hoy en dia la imagen es la transcendental, que ha sustituido la palabra
formando niños y jovenes que no les gusta la lectura, ni la interacción con sus iguales, siendo
seres adictos a la TV y a los videojuegos.
2.2.4.3 Paul Virilio: El Cibermundo, la política de lo peor.
Paul Virilio presenta en su libro los peligros que puede generar o está generando la
revolución cibernética, haciendo algunas reflexiones morales, políticas y de cómo el cuerpo se
está transformando interactuando con estas tecnologías que están cambiando de manera
significativa el mundo.
Afirma “ hay tres cuerpos que están indiscutiblemente ligados: el cuerpo territorial, es
decir el del planeta y la ecologia, el cuerpo social y finalmente el cuerpo animal o humano”
(Virilio, 1997 p. 46)
De allí la necesidad de pensar el cuerpo y el hombre como un ser social, con la necesidad
de interactuar con el otro, y con el mundo propio, lo que él denomina “el aquí y el ahora”, este
ahora que cambia por la utilización de las tecnologias donde se puede conectar e interactuar con
personas que están en otros lugares llámese casa, pueblo, ciudades, departamento, paises
diferente lugares en el que el ahora cobra importancia, actividades comunes como la danza, el
deporte, es ahora un problema de sociografía de relacion con otras personas y con el mundo,
evidenciándose la pérdida del mundo y del cuerpo y esto es innegable ver en la preferencia de las
actividades virtuales, a las actividades presenciales.
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Haciendo referencia de lo que dice Virilio “ a causa de las tecnologias, estamos perdiendo
el cuerpo propio en beneficio del cuerpo espectral, y el mundo propio en beneficio de un mundo
virtual” (p. 51)
Con lo dicho anteriormente estamos de acuerdo ya que algunas tecnologías envuelven
tanto al ser humano que se olvidan de ellos mismos y de su entorno por vivir en un mundo
fantástico, perdiendo la noción de tiempo mientras están sumergidos en éstas, prefiriendo
interactuar por medio de algunos aparatos tecnológicos, que con los que están próximos, con los
de su entorno.
Para no ir mas lejos, las relaciónes de parejas que se pierden por falta de diálogo y de
interaccion, “ahora existe el cibersexo, la telesexualidad. Con ello el divorcio alcanza su climax
puesto que nos desintegramos. Ya no es el divorcio de la pareja. ¡sino el divorcio de la
copulación” (Virilio, 1997, p.63)
Para cada una de las actividades existe una tecnología que posibilita, contribuye o
desplaza al ser humano como presencia y esto se vuelve creíble.
Las NNTT están desplazando al hombre volviéndolo un ser poco social, dándole al
cuerpo o al hombre la referencia de un minusválido, ya que estas evitan que se desplace para
realizar las tareas normales que no necesitan ninguna fuerza extraordinaria o un pensamiento
complejo como lo es cerrar o abrir una ventana, sólo es necesario utilizar un comando a distancia
y ya.
Consideramos que la única forma de darle al ser humano y al cuerpo la relevancia que
está perdiendo es concienciar al ser humano de lo que está desaprovechando, para sí mismo y
para los demás dejando de lado, la televisión, las tecnologías y volviendo a la lectura, a la
comunicación, al diálogo con el otro de forma presencial.
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Diseño Metodológico
Para abordar la investigación que se planteó, se definió el enfoque y método de
investigación que fue útil para acceder a la información y que clarifique nuestras inquietudes y
permita concretar los objetivos planteados, en otras palabras, fue necesario encontrar la estrategia
que usaríamos y el trayecto a seguir para adquirir los datos informativos acerca de la realidad
social, que apoye la descripción de la formación docente en Educación Física.
3.1

El Enfoque

Hernández, Sampieri & Baptista (2003) caracterizan la investigación cualitativa de la
siguiente manera:


Inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con el
descubrimiento y el hallazgo, que con la comprobación o la verificación.



Holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad; las
personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un
todo integral, que obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de
significación.



Interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos
causan sobre las personas que son objeto de su estudio.



Naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los investigadores
cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas
mismas.



No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o aparta temporalmente sus
propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
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 Abierta, no excluye de la recolección y el análisis de datos puntos de vista distintos. Para el
investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas.


Humanista, el investigador cualitativo busca acceder por distintos medios, a lo personal y a la
experiencia particular del modo en que la misma se percibe, se siente, se piensa y se actúa por
parte de quien la genera o la vive.



Rigurosa de un modo distinto al de la investigación denominada cuantitativa. Los
investigadores cualitativos buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad por
las vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo.



Se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas para investigación bajo la búsqueda
cualitativa en lugar de iniciar con una teoría particular y luego “voltear” al mundo empírico
para confirmar si esta es apoyada por los hechos, el investigador comienza el mundo social y
en este proceso desarrolla una teoría coherente con lo que observa que ocurre – con
frecuencia denominada teoría fundamentada.



En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el
proceso y van refinándose con forme se recaban más datos y o son un resultado del estudio.



El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una
definición numérica, por el cual el análisis no es estadístico.



Por lo expresado en los párrafos anteriores el investigador cualitativo utiliza técnicas para
recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de
documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias
de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades.
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 El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre
las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad,
tal como la observan los actores de un sistema social previamente definido.


El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay
manipulación ni estimulación con respecto a la realidad.



Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la
investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades,
por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la
interacción de todos los actores.



Por lo anterior el investigador se introduce en las experiencias individuales de los
participantes y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno
estudiado.
Dado que nuestro enfoque busca explicar, describir a través de la obtención de

información cualitativa y no cuantificada dentro de un grupo definido y no muy numeroso,
consideramos que éste fue el enfoque que se ajustó a nuestra realidad investigativa.
3.2 Método de Investigación
La metodología que se emplea para el presente proyecto de investigación es el estudio de
caso, ya que éste estudia temas contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene control.
Stake (2007) definió el estudio de caso como “el estudio de la particularidad y de la
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes.
(p.11)
Yin (2002) definió el estudio de casos como “una pregunta empírica que investiga un
fenómeno social contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites

entre el fenómeno y contexto no son claramente evidentes”. El estudio de caso como diseño de
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individuos y sus circunstancias. “El investigador se convierte en un biógrafo del individuo que
estudia” (p.9)

La pregunta de estudio de caso cubre con la técnicamente distintiva situación en cual
habrá muchas más variables de interés que apuntes de datos, y como resultado confía en las
fuentes múltiples de evidencia, con datos que necesitan converger en una moda triangular, y
como otro resultado beneficia el desarrollo anterior de proposiciones teóricas para guiar
colección de los datos y análisis. (p.9)
El diseño empírico que propone Yin (2002) para el estudio de caso tiene cinco componentes:
a) la pregunta de investigación b) los supuestos, postulados o proposiciones, c) la unidad o unidades
de análisis d) la determinación de cómo los datos se relacionan con las proposiciones y e) criterios
para interpretar los hallazgos. (p.14)
Yin (2002) diferencia tres tipos de estudio de casos: el exploratorio, cuyos resultados pueden
ser usados como base para formular preguntas de investigación; el explicativo, el cual busca facilitar
la interpretación y buscar las relaciones entre los componentes de un programa; y el descriptivo, el
cual fue el utilizado en la presente investigación, ya que éste intenta describir lo que ocurre en un
caso particular, e implica siempre la consideración del contexto y las variables que definen la
situación, “su propósito es dar cuenta de una situación problemática en términos de una lógica
centrada en un análisis primario del sujeto/objeto de estudio. Por tanto se obtiene una descripción de
tipo cualitativo” (p.10)
Además, unas ventajas del estudio de caso para estudiar lo social y lo educativo serían:
primera, pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de unos
primeros datos analizados; segunda, se adecúa para investigaciones a pequeña escala, en un marco
limitado de tiempo, espacio y recursos; tercera, es un método abierto que asume condiciones
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personales o instituciones diferentes; cuarta, es de gran utilidad para el profesorado que participa en la
investigación; y quinta, conduce a la toma de decisiones.
Esta investigación se concibe como un caso porque la Universidad Pedagógica Nacional es la
institución más reconocida como formadora de formadores en Bogotá, es la única en Bogotá que
cuenta con Facultad de Educación Física, discriminando entre ella programas como Recreación,
Deportes y Educación Física. Por otro lado, queremos recalcar que este programa ofrece el título de
Licenciado en Educación Física como tal. Estos maestros no son titulados de acuerdo con la reforma
que se hizo en el año 2000, dónde se empezaron a renombrar las licenciaturas, cuyos títulos quedaron
como licenciados en educación básica con un énfasis de acuerdo con una disciplina del conocimiento
específica.

3.3 Sujetos de estudio
Los sujetos de estudio seleccionados son 10 maestros y 15 estudiantes de la Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá, del programa de Licenciatura en Educación Física. Seis de
estos docentes orientan el Taller de Experiencias Corporales y cuatro el Taller de Lenguajes. Se
hizo esta elección para conocer la postura de los maestros desde los dos puntos de vista, por un
lado los maestros que emplean el cuerpo como medio para el aprendizaje y por el otro los que
requieren del uso de elementos tecnológicos para realizar su quehacer docente. En cuanto a los
estudiantes se eligieron aleatoriamente, sin tener en cuenta el semestre que cursaban, para
contrastar de qué manera sus concepciones varían de acuerdo con su nivel formativo.
A continuación relacionamos los maestros sujetos de estudio con el programa que
orientan.
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Figura 3.1. Relación de sujetos de estudio (maestros) con la asignatura que orienta.
Con base en lo anterior el proceso investigativo se desarrolló teniendo en cuenta las
siguientes fases:
3.3.1 Fase de fundamentación
Análisis y reflexión teórica (Febrero a Noviembre de 2012)
Esta primera etapa cuya duración fue de cuatro meses, contempló el análisis, reflexión y
recopilación de información preliminar para abordar la presente investigación. En ella se llevó a
cabo la definición de título, el planteamiento de antecedentes, justificación y problema,
formulación de objetivos generales y específicos, definición de metodología investigativa con el
enfoque de investigación y planeación del cronograma.
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3.3.2 Fase de revisión teórica
De acuerdo con el cronograma planteado para el proceso investigativo esta fase se
desarrolló entre los meses de julio – noviembre de 2012. Es importante aclarar que durante esta
fase se delimitaron los referentes teóricos que serían la base de la investigación, sin embargo a lo
largo del proceso se hizo lectura y retroalimentación constante de los mismos, fortaleciendo los
resultados de la investigación.
3.3.3 Fase de diseño de instrumentos
Esta fase se desarrolló durante los meses de agosto – septiembre de 2012, se hizo la
selección y diseño de instrumentos que permitirían la obtención de información.
Los instrumentos que se determinaron fueron: entrevista semiestructurada, observación no
participante y cuestionarios.
Entrevista semiestructurada:
Este tipo de entrevista suscita interés y este interés se asocia con la expectativa de que es más
probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista
diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario.
(Flick, 2004, p.89)
Scheele y Groeben (1988, citado en Flick, 2004) proponen: “elaborar una guía específica
de la entrevista semiestructurada en su método para reconstruir las teorías subjetivas. La
expresión “teoría subjetiva” se refiere al hecho de que el entrevistado tiene un caudal complejo de
conocimientos sobre el asunto en estudio” (p.95)
Se realizó una guía donde se mencionaban cuatro temáticas de acuerdo con los objetivos
de la investigación, en cada una de ellas se formularon preguntas abiertas, para luego formular
otras de confrontación que son las que el entrevistado contestó. (Ver anexo 1)
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Este instrumento nos permitió, además de conocer el perfil profesional y laboral de los
maestros entrevistados, sus opiniones sobre las concepciones de cuerpo y NNTT. (Ver anexo 2)
Observación no participante: De acuerdo con Ander Egg, “la Observación no
Participante tiene propósitos definidos. El investigador se vale de ella para obtener información
y datos sin participar en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia, permaneciendo
ajeno al mismo. Para examinar al grupo por dentro y por fuera, esto es, por fuera captando lo que
el individuo o grupo quieren decir o quieren dejar ver…” (1977, p.17)
En este sentido, la observación no participante, permite que el investigador descubra
como funciona o sucede algo realmente. “Este método permite que los datos se recojan en
situaciones naturales” (Flick, 2007, p.150).
De acuerdo con Adler y Adler (1998, citado en Flick, 2007) afirman: “simples
investigadores siguen el flujo de los acontecimientos. La conducta y la interacción continúan
como lo harían sin la presencia de un investigador, no interrumpidas por la intrusión” (p.150).
De esta manera vemos una ventaja en este instrumento haciendo que el investigador se
abstenga de entrar directamente al campo a interactuar con el caso en cuestión.
Los datos obtenidos mediante la aplicación de este instrumento, nos permitieron cotejar si
la información obtenida en las entrevistas respecto a cómo los docentes conciben el cuerpo en el
desarrollo de sus clases, corresponde a la realidad en la acción.
Cuestionarios: “la finalidad es traducir los objetivos de la investigación en cuestiones
particulares, o sea, planear una serie de preguntas que respondidas por las personas interrogadas
permiten verificar las hipótesis preliminares o estudiar el hecho propuesto eje de la investigación”
(Ander-Egg, p. 117). Se diseñaron y aplicaron con el propósito de conocer las concepciones que
los estudiantes de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, manifiestan sobre
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manera como éste influye en la construcción de estas concepciones. (Ver anexo 4)
3.3.4 Fase de contacto y selección de sujetos de estudio
En esta fase se hizo un acercamiento a la Universidad Pedagógica Nacional y a su
Facultad de Educación Física, radicando una carta, en la que de manera respetuosa, se solicitaba
se permitiera iniciar y llevar a cabo el proceso de investigación.
Ante la aprobación por parte de la UPN y de la dirección del programa se permitió el
acercamiento con quienes serían los informantes de esta investigación.
3.3.5 Fase de trabajo de campo
Durante esta fase se entró en contacto directo con los informantes, se llevó a cabo la
recolección de información, por medio de las entrevistas, las observaciones y se aplicaron los
cuestionarios. Esta fase fue desarrollada entre septiembre y noviembre del año 2012. Se
entrevistaron diez docentes (Ver anexo 3), seis de los cuales tienen a su cargo el espacio
académico de Taller de experiencias corporales y los restantes el espacio de Taller de lenguajes,
asignaturas que corresponden al programa de Educación Física de la UPN. Así mismo se realizó
la observación de clase a cinco de estos informantes. Los cuestionarios fueron aplicados a quince
estudiantes de diferentes semestres de la licenciatura en mención.
3.3.6 Fase de recopilación y organización de los instrumentos.
En esta fase se recopiló la información obtenida, realizando la transcripción de las
entrevistas y de los cuestionarios en archivos de Word, así, mismo la información obtenida
durante las observaciones fue recopilada en documentos escritos que facilitaran su posterior
análisis. Esta fase fue desarrolla entre octubre y noviembre de 2012. (Ver anexos 5, 6, 7)
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Esta fase se llevó a cabo entre los meses febrero – septiembre de 2013. Se recopiló y
analizó la información obtenida, con el propósito de identificar, reconocer y describir el proceso
de formación docente del programa de Educación Física, de la Universidad Pedagógica Nacional
de Bogotá, relacionando los referentes teóricos, la postura de las investigadoras y las
concepciones de cuerpo y nuevas tecnologías, obtenidas durante la recolección de información.
3.4 Análisis de la información
Para el análisis de la información recolectada se emplearon las estrategias de la teoría
fundada propuesta por Strauss & Corbin (2002) El uso de las bases de esta teoría nos permitió un
acercamiento directo con las voces de los maestros, para extraer de ella códigos y categorías que
permitieron - junto con la teoría- la descripción del fenómeno de estudio y la respuesta a la
pregunta de investigación planteada. Cabe aclarar que aunque la teoría fundamentada se propone
crear teorías, éste, no es el objetivo de la presente investigación, de dicha teoría se han utilizado
las primeras formas de análisis de información, para poder describir la formación de los
licenciados en Educación Física de la UPN, desde la relación de las concepciones de cuerpo y
NNTT, sin pretender la generación de una teoría.
3.4.1. Estrategias de análisis
Para el análisis de la información obtenida se tuvieron en cuenta las estrategias propuestas
desde la teoría fundada de Strauss. Donde se proponen pasos para facilitar el análisis de los
datos.
3.4.1.1. Codificación abierta.
Se realizó la lectura línea a línea de las transcripciones de los instrumentos aplicados
(entrevistas, cuestionarios y observaciones), a los cuales se les asignó un código por frase o cita
que permitieron relacionar y analizar fenómenos comunes. Este proceso arrojó 80 códigos, los
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cuáles orientaron el sentido del desarrollo de la investigación. A continuación en la figura (3.2)
mostramos un ejemplo de la codificación abierta línea a línea mediante el uso del software
ATLAS Ti.

Figura 3.2. Asignación de códigos en el proceso de análisis.
3.4.1.2 Codificación axial.
Es el proceso de relacionar los códigos para establecer categorías, se denomina "axial"
porque la codificación ocurre alrededor del eje de una categoría, y enlaza las categorías en cuanto
a sus propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin, 2002, p. 35). Para el desarrollo de esta fase
de análisis se tuvieron en cuenta la totalidad de los códigos obtenidos, quedando organizados en 3
categorías: metas de formación, retos en la formación y modos de enseñar desde donde quisimos
observar como las concepciones en cuestión atraviesan las prácticas de los docentes y
estudiantes. Las categorías a su vez están compuestas por subcategorías que facilitaron una
descripción más detallada de la formación de los licenciados en educación física.
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Figura 3.3. Agrupación por familias de códigos. Codificación axial.
3.4.1.3 Codificación selectiva.
Es el proceso de refinar las categorías y subcategorías que nos lleven a encontrar una
categoría central que ayude a dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se están
formando los licenciados en educación física desde la relación de la concepción de cuerpo y
NNTT? De este proceso de refinamiento las categorías fueron concentradas en una categoría
central: Formación de Licenciados en Educación Física desde las concepciones de cuerpo y
NNTT. Ésta organización de la información por códigos, subcategorías y categorías, nos
permitió responder a la pregunta de investigación y al mismo tiempo alcanzar los objetivos
propuestos, pues las categorías de retos y metas en la formación, responden al tercer objetivo
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específico, donde buscamos reconocer las metas y retos de la formación frente a la concepción de
cuerpo y NNTT, por otro lado la categoría Modos de enseñar permitieron dar respuesta a los
demás objetivos donde queríamos identificar las concepciones de los profesores de los talleres de
estudio y de algunos estudiantes sobre cuerpo y nuevas tecnologías y reconocer las metodologías
del proceso formativo. Esta categoría nos permitió contrastar por un lado las concepciones
respecto a cuerpo y NNTT y por otro lado cómo estas concepciones influyen o no en el proceso
formativo, durante el desarrollo de los programas analíticos en cada uno de los talleres.
3.5 Análisis e interpretación de la información
Teniendo en cuenta el proceso de análisis realizado decidimos acudir a la estrategia de
triangulación.
3.5.1 Estrategia de triangulación
De acuerdo con Strauss & Corbin (2002) consiste en tener en cuenta puntos de referencia
para localizar la posición precisa de un objeto. Para la triangulación de esta información se tuvo
en cuenta: los datos obtenidos con los instrumentos aplicados, el marco de referencia y el punto
de vista de las investigadoras.
En este sentido se clasificó la información organizada en las categorías de análisis con sus
respectivos códigos, los cuales se confrontaron con el marco de referencias y la voz de las
investigadoras para alcanzar de esta manera el objetivo general de la presente investigación:
Describir el proceso de formación docente del programa de Educación Física, de la Universidad
Pedagógica Nacional de Bogotá, desde la relación de las concepciones de cuerpo y nuevas
tecnologías.
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Hallazgos
Después de un exhaustivo análisis de la información arrojada de la aplicación de
entrevistas, formulación de cuestionarios y la realización de observaciones de clase, se
descubrieron tres grandes categorías. La primera se refiere a las metas de formación de docentes
y estudiantes de la licenciatura en Educación física, seguido a esto encontramos los retos en la
formación y finalizamos con los modos de enseñar donde se tienen en cuenta las concepciones,
allí se cierran los hallazgos con la problematización de la relación cuerpo y NNTT en la
formación docente.
4.1 Desde las Metas de Formación
Dentro de los hallazgos encontramos que las metas de formación se clasifican en éticas,
tecnológicas y profesionales.
4.1.1 Metas de formación éticas
En cuanto a estas metas se hace referencia en primera instancia a la formación de mejores
seres humanos, de acuerdo con esto una docente considera que “estudiar una profesión es un
medio para la construcción de una vida mejor” aunque aclara no estar de acuerdo con que en la
actualidad lo importante e ideal sea tener muchos títulos, mucho estudio y se está dejando
rezagada la condición humana que se posee. Resalta la importancia de ser reconocido por sus
“obras sociales” y añade: “que sea lo que tu escribes en el corazón de alguien, en el corazón de la
gente”
Teniendo en cuenta lo anterior otro docente considera: “que en las actividades que
desarrollan, ellos perciban muchos estímulos, se generen espacios de reflexión y también emitan
respuestas desde sus acciones, entonces intentamos que se construyan como seres humanos
integrales como personas de una manera integral posibilitando en las actividades que se hacen en
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clase que ellos tengan todos los elementos que requieran para que puedan hacer un proceso de
auto construcción personal”
De acuerdo con los datos de los maestros se puede establecer una afinidad con lo
estipulado en la ley 115 de 1994, en su artículo 1. Establece: “La educación es un proceso de
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
De esta manera se puede destacar que aunque suene frase de cajón “formación integral” es
una realidad que se debe tener presente al enfrentarse a un grupo de estudiantes, no sólo por estar
consagrado en la ley general, sino porque en muchos casos se mantiene y se ofrece esta postura
educativa. Por lo que se hace necesario la reflexión constante de la acción didáctica en el aula
independiente del área que se oriente para que éstas se vean reflejadas en el actuar de los
estudiantes, pues de alguna manera aunque las intenciones de los docentes estén claras sobre este
tema, en ocasiones podemos evidenciar que desde nuestra experiencia laboral, los jóvenes no lo
ven desde esta misma perspectiva, no interiorizan ni reflexionan sobre la necesidad del cuidado y
respeto por sí mismo y por el otro dejan atrás la relevancia de mantener buenas relaciones
sociales e interpersonales que contribuyan al buen desarrollo del ser y de su corporeidad.
4.1.2 Metas de formación tecnológicas.
Las metas formativas en relación con la tecnología tienen como intención en su mayoría
el conocimiento y manejo de diferentes equipos y programas, se centran en el uso adecuado y
eficaz de medios audiovisuales como cámaras de video, de fotos y la edición de este material de
registro de los cuales los estudiantes son los protagonistas y productores.
Por otro lado son considerados como forma de vida, uno de los docentes opina “que los
futuros profesores vinculen la tecnología a su quehacer diario, que se den cuenta que es una
herramienta muy fuerte que pueden utilizar, no sólo como medio para distraerse y entretenerse,
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sino las posibilidades que da a todos los niveles como personal, profesional, social y más”. De
acuerdo con esta postura también es relevante resaltar que las conciben como medio para vivir y
desarrollar el cuerpo, como medio de aprovechamiento para vender sus ideas o proyectos sin
dejar de lado la expresión corporal y desarrollo de su cuerpo, idea correspondida con, Bartolomé
(1989) quien expresa que la tecnología designa el conjunto de conocimientos y procesos que son
aplicados en una tarea; su principal objetivo es brindar un servicio, teniendo en cuenta la ciencia,
aspectos económicos, sociales y culturales; además, responde a las necesidades de la sociedad
con el propósito de mejorar la calidad de vida.
4.1.3. Metas profesionales docentes
Los docentes entrevistados afirman tener proyecciones sobre estudios de postgrado y el
deseo de seguir trabajando en el campo educativo, paralelamente uno de los maestros reconoce
que su prioridad es formar a los estudiantes como docentes, es necesario recalcar que el Taller de
experiencias corporales se desarrolla por medio de prácticas corporales, sin embargo este docente
afirma: “no me interesa sacarlos como entrenadores, ni como deportistas ¡no! Me interesa es que
sean excelentes docentes” y añade que su quehacer docente es siempre pensado en qué es lo que
ellos deben aprender para que luego lo vayan a enseñar”, esta meta de formación de uno de los
docentes de experiencias corporales está directamente relacionada con las intenciones formativas
a nivel profesional de otro de los docentes en este caso del taller de lenguajes, pues para él lo
importante es que los estudiantes generen material con un registro adecuado y de buena calidad.
Recalca que la importancia para lograr este objetivo no sólo es contar con los elementos
necesarios para alcanzar el fin (medios electrónicos), sino, señala que hay que contar con una
formación adecuada en el uso y manejo de una cámara de video o fotos para que el registro
realizado sea agradable a la vista de los espectadores.
De alguna manera se puede vislumbrar que aunque los dos están interesados en que los
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estudiantes se desempeñen de la forma más idónea laboralmente no se puede pasar desapercibido
que -de acuerdo con el segundo profesor- es más importante una imagen o un producto realizado
con estos medios electrónicos que reconocer lo que se está filmando o fotografiando (cuerpos),
desconociendo que no siempre lo que muestran las imágenes es algo real o verdadero, pues todo,
gracias a los avances tecnológicos, puede ser editado como es el caso de los videos, o puede ser
un fotomontaje en el otro caso, limitándose únicamente a imágenes, sin saber lo que hay detrás de
éstas. Haciendo un balance, encontramos que las metas de los profesores entrevistados están
muy enfocadas a la formación pedagógica y ética.
4.1.4. Metas de formación profesional de estudiantes
Ahora se mencionarán las posturas de los estudiantes del pregrado respecto a sus metas de
formación profesional, y la importancia que tienen éstas en su proceso formativo, además de la
intervención que ellos hacen para favorecer el trabajo corporal sin desconocer el uso y la
necesidad de las nuevas tecnologías y las metas planteadas desde la concepción de NNTT.
Para empezar, los estudiantes reconocen la importancia y la necesidad de que las NNTT
hagan parte de su proceso formativo por considerarlas un medio didáctico para la realización de
su práctica profesional, ofreciendo diversidad en la forma de comunicar la información o
conocimiento. Además, ponen de manifiesto que es una forma común de interacción entre los
jóvenes, en este caso, si bien es claro que las nuevas generaciones son consideradas nativas
tecnológicas, entonces, sería lógico pensar la necesidad del proceso de adaptación a nuevas
formas de enseñar, estando a la vanguardia, no sólo en la implementación y uso de estas
innovaciones, sino repensando en qué es lo importante que los estudiantes durante su formación
aprendan de acuerdo precisamente con todos los avances que desde lo tecnológico surgen día tras
día para luego transmitirlo como parte de su quehacer docente. Por otro lado, aunque los
estudiantes saben de la importancia de las NNTT en el proceso formativo, notamos que todo esto
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estaría sujeto únicamente a desarrollarse desde el punto de vista académico, lo que hace que se
piense en la ventaja y desventaja del uso de las nuevas tecnologías. Ventaja en el sentido en que
ellos en otros espacios se potenciarían más como personas (individual y colectivamente) aislados
en cierto sentido de tantos dispositivos electrónicos. Desventaja, desde el punto de vista de que
ellos están siendo formados para desarrollar la corporeidad de escolares, en un ámbito educativo,
a donde exactamente está puesta su visión para usar estas herramientas, entonces ¿qué estaría
pasando con el cuerpo?
Ahora para conocer la relación NNTT-cuerpo, sería obligatorio entonces conocer las
posturas de los estudiantes sobre las intervenciones que ellos realizan para promover las prácticas
corporales.
Encontramos una postura dominante entre los estudiantes (futuros licenciados), esta
postura está dirigida hacia la forma de involucrar estos dos aspectos (cuerpo y NNTT)
reconociendo por un lado el valor de cada uno, pero buscando el ideal de cómo podrían tenerse
en cuenta ambos en un mismo proceso formativo, “para que se encuentren y se lleven de la mano
y sirva para un aprendizaje dinámico” concluye un estudiante.
Los estudiantes, en este sentido contemplan la posibilidad de que videos, rutinas de
ejercicios, computadores e instructivos sirvan de apoyo, de medio no sólo para desarrollar un
proceso sino para complementar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje por un
lado, mientras se promueven las prácticas corporales. Compartimos esta visión de los estudiantes
pues no estamos en condiciones de rechazar, ni de ir en contravía ante todos estos nuevos
procesos de acceso al conocimiento que trae la modernidad, al contrario conocemos la
emergencia de hacer visible esta relación, que ninguno de los dos temas quede desvirtuado pues
necesitamos de su conjunto para desarrollar no sólo procesos formativos sino culturales en
general.

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
Por todo lo anterior, las metas y las intervenciones que los estudiantes hacen para

65

fomentar la actividad física, están encaminadas precisamente a pensar el modo de incluir las
NNTT en su práctica docente como medio didáctico que dinamice la forma de enseñar y de
aprender, para esto, señalan que, principalmente tendrían que conocer su uso y su funcionamiento
para luego darle una aplicación pedagógica, poner en práctica lo aprendido con la disponibilidad
de las tecnologías. Aunque otro estudiante plantea “en un periodo donde ya casi no importa lo
humano, mi meta sería utilizar estas nuevas tecnologías como un apoyo de conocimiento y
transformar la idea de que sea una necesidad”.
Los estudiantes, al parecer, tienen claras sus metas formativas respecto de los temas en
cuestión para que ninguno sea segregado en la escuela ni en la sociedad, pero notamos con
preocupación que se está minimizando la influencia de los multimedia en las personas, porque
para nadie es un secreto el uso masivo de las tecnologías y sus consecuencias en los diferentes
espacios sociales. Y por otro lado también consideramos brevemente la intervención que los
educadores físicos harían en la escuela, a nivel profesional para promover prácticas corporales,
ahora tendríamos que preguntarnos ¿qué pasaría si muchas de estas personas prefirieran la
educación formal pero de manera virtual? ¿Cuál sería el sentido de la Educación Física?
4.2 Retos de formación
En los hallazgos se evidencia que los maestros tienen diferentes tipos de retos, dentro de
ellos encontramos: los personales, profesionales, laborales, e institucionales.
4.2.1. Retos personales de los maestros
Se observa que algunos tienen la necesidad de estar indagando y aprendiendo sobre
diferentes temas que les preocupan en su formación, entre ellos están las NNTT. Uno de los
maestros menciona al respecto que: “la tecnología no es tan complicada como la pintan, que
informándonos, estudiando, esforzándonos, podemos utilizar la tecnología a nuestro favor y
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formación en aspectos relacionados con los retos y exigencias de la vida laboral, puesto que la
globalización reclama personas competitivas; y ser competente significa utilizar la tecnología en
favor nuestro.
De otro lado se evidencia la preocupación por ser buenos formadores de formadores para
que los estudiantes sean conscientes de las implicaciones que conlleva ser licenciado en
educación física. Al respecto, argumenta un maestro: “para mi es prioritario que piensen y
tengan su cabecita concentraditos en que son licenciados, son profesores; eso es como el reto más
grande que yo tengo”. Otros maestros, mencionan que se debe procurar hacer de ellos seres
humanos, que sientan, recapaciten y actúen de forma correcta, que no sólo piensen en el asunto
económico, o en tener, sino que sean ellos, que realicen su labor docente de una forma agradable
y profesional.
4.2.2 Retos profesionales
Los retos profesionales de algunos maestros están encaminados en formar redes de
conocimiento, tener facilidad de comunicación permanente con el mundo donde se pueda
interactuar con un grupo de profesores; preguntar y proponer, pensando en el bien común de los
licenciados, para mejorar la calidad de vida, donde ellos salgan a crear propuestas de trabajo y así
logren generar más empleos. Para hacer posible lo anterior, un maestro argumenta: “formar
licenciados que tengan capacidad reflexiva, que sean autocríticos, con capacidad propositiva, que
tengan también la capacidad de reconocer problemáticas sociales y generar propuestas para sus
transformaciones”. Por otra parte, se deben asumir los retos y desafíos que trae esta profesión,
así como lo aclara un maestro “que los licenciados en Educación Física asuman con gran seriedad
y responsabilidad el papel que tienen que desempeñar frente a las sociedades y las exigencias de
los niños actuales”.
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como reto, innovar cada semestre en su asignatura, enseñándoles y aportándoles herramientas
que les contribuyan a su quehacer docente. Una maestra menciona, “es un reto porque yo no
tengo ningún tipo de formación en educación física, ni mucho menos, entonces para mí ha sido
un reto grandísimo pero ha sido muy interesante, a su vez porque también he aprendido
muchísimo de ellos”. Se destaca la importancia que dan los maestros a su asignatura, intentando
dinamizar la forma de avanzar en el conocimiento en los diferentes semestres, resaltando
siempre los desafíos que tienen frente a sus estudiantes para ofrecerles no sólo saberes y
estrategias de enseñanza, sino procesos y didácticas para que ellos puedan confrontarla o
complementarla con la información que se encuentra cada día.
4.2.3. Retos profesionales de los estudiantes
Éstos están relacionados con las exigencias laborales y el uso de las NNTT. Algunos de
ellos, coinciden en afirmar que las NNTT son un medio que facilita el desarrollo de una clase o
actividad, pero sabiendo redireccionar o utilizar estas tecnologías sin que se vuelvan la prioridad
en cada una de las clases o temas a desarrollar, frente a esto, un estudiante expresa lo siguiente:
“el reto que me planteo como futuro licenciado es poder implementar las tecnologías en el ámbito
educativo presentando equilibrio entre los elementos”, esto significa que conocer las nuevas
tecnologías permitirá estar actualizado, apropiándose del uso y beneficio que éstas puedan ofrecer
y aportar a la profesión. Es importante poderlas combinar con las actividades propias de la
educación física; se debe tener en cuenta que las tecnologías siempre y específicamente en esta
carrera, deben ser un medio para desarrollar la clase, sin omitir los métodos convencionales, que
a lo largo del tiempo han funcionado como por ejemplo, la relación del cuerpo y el entorno. Un
estudiante, afirma que, “mis retos serían más teóricos; incentivar a aquel personaje a indagar,
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como socializador sin dejar las otras prácticas”.
Algunos piensan más en la evolución que ha tenido el cuerpo a lo largo del tiempo y el
medio natural en el que éste se ha venido desarrollando, lo que permite identificar diversas
posturas frente a las NNTT. Unos consideran fundamental la formación en este tema y otros dan
importancia al desarrollo del cuerpo inmerso y haciendo parte de un entorno, sin ocuparse de la
influencia que puedan tener las NNTT en el proceso educativo de la educación física.
4.2.4. Retos de formación institucionales
Dentro de los retos encontramos también los retos que a nivel institución plantean algunos
de los docentes entrevistados.
Hallamos la importancia de las NNTT en la formación de los licenciados. La mayoría de
maestros afirman que es importante tener en cuenta las NNTT en el proceso de formación de los
estudiantes y se deben de trabajar de una forma transversal, apuntándole a dinamizar la
enseñanza y el aprendizaje tanto teórico, como práctico y teniendo en cuenta que en cualquier
momento y lugar se pueden adquirir conocimientos utilizándolas. Éstas pueden utilizarse como
medio o herramienta dinamizadora, para proyectar a futuros licenciados a enfrentarse a niños que
son nativos tecnológicos, que no aprenden de la misma forma que se aprendía antes. Una
maestra explica que: “los futuros licenciados, necesitan otras herramientas para poderse defender
con estos grupos”, herramientas que permitan atraer la atención de los estudiantes. Se observa
que cada uno de los maestros, reconoce la importancia de estar a la vanguardia de las tecnologías
para el desarrollo del proceso con sus estudiantes. En consecuencia, una maestra señala frente a
la formación con NNTT, que:
Es muy importante porque hoy en día los ritmos del mundo están muy marcados por la
información que fluye por las herramientas tecnológicas entonces un muchacho que
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aprende a escudriñar a través de las herramientas tecnológicas y a encontrar otro tipo de
concepciones, sobre diversos tipos de contenidos, otros tipos de saberes, está marchando a
unos ritmos mucho más acordes con la realidad social.
Y aclara “si la universidad, es educadora de educadores, ya es innegable que dentro de los
procesos educativos tienen que estar las herramientas tecnológicas desde tempranas edades”.
Observamos que dentro del programa Licenciatura en Educación Física, el uso de las
NNTT no son tan evidentes; pero esto no es un hecho que tenga que ver directamente con el
quehacer de los docentes de la Facultad, por lo que consideramos que una de las causas de esto,
podría ser porque la Universidad en el momento no cuenta con una infraestructura y unos
recursos ni adecuados ni suficientes para disponer de salones y laboratorios dotados con
dispositivos tecnológicos apropiados y acordes para satisfacer las necesidades de maestros en su
labor profesional y de los alumnos en su proceso de formación.
También, es imprescindible que haya un trabajo articulado entre los maestros y se unan
esfuerzos entre el grupo docente, para enriquecer las dinámicas de cada clase usando las
habilidades con que cuenta cada maestro en su área para que este proceso formativo favorezca
tanto a los estudiantes como al crecimiento del programa, la facultad y la Universidad. Por
ejemplo, algunos maestros expresaron que se puede trabajar mancomunadamente para integrar
saberes y entre ellos los relacionados con las NNTT, y, ¿entonces por qué no se ha hecho?
4.3 Modos de enseñar
Dentro de las metodologías de clase utilizadas por los maestros estudiados podemos
definir que se encausan en dos corrientes. Por un lado dentro del Taller de Experiencias
Corporales reconocimos la relevancia del juego dentro del proceso; por otro lado, cómo la
instrucción es pieza clave para la enseñanza en el Taller de Lenguajes.

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
4.3.1 El juego, un modo de enseñar en el taller de experiencias corporales

70

El juego es parte fundamental e indispensable del Taller de experiencias Corporales,
porque a través de éste se desarrolla gran parte de las clases. Es usado como estrategia, como
medio para el aprendizaje y disfrute de los estudiantes, posibilitándoles ejercitar su cuerpo y
mente en cada una de las sesiones; así como lo referencia Delgado (2011) al afirmar que “en
todas las edades se realizan juegos por el disfrute que supone, y porque además propicia una
actitud cordial ante la vida y el aprendizaje”. (p.18)
Teniendo en cuenta que el juego es una actividad inherente al ser humano, que bien
encauzada y desarrollada de acuerdo con las condiciones de edad de las personas y en las
diferentes etapas estimula el desarrollo y el dominio del cuerpo, favoreciendo la destreza, la
coordinación y el equilibrio; que enriquece el movimiento; estimula el desarrollo de los sentidos,
contribuye al desarrollo de habilidades y capacidades motrices, de la inteligencia, la imaginación
y la creatividad, posibilita una mayor interaccion entre ellas, favoreciendo el desarrollo de hábitos
de cooperación y convivencia; permite desarrollar la iniciativa y la autonomía,contribuye a la
construcción de relaciones sociales a través de la funcion de roles y la práctica de reglas morales,
ayuda a expresar sentimientos y emociones; posibilita la construccion de conocimientos; estimula
y favorece el desarrrollo de la personalidad y el carácter. Sobresale que los profesores del taller
de experiencias corporales, ponen en práctica este componente del juego dentro del desarrollo de
la clase (parte inicial, parte central y parte final). Identificamos en sus prácticasvarios momentos:
inicio de juego, normas o reglas del juego, cambios de roles en el juego, calentamiento,
estrategias de juego, organización del juego, entre otras.
Los maestros inician su clase con un calentamiento y éste en la mayoria de los casos se
realiza con un juego que el profesor propone, permitiendo posibles variantes que los estudiantes
planteen durante su desarrollo.
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El juego tiene un fin educativo en sí mismo, que es el objetivo o intencionalidad que se
busca en el desarrollo de una clase. En este sentido, acercar a los estudiantes por medio de éste al
trabajo central de la clase, es una forma de irlos acercando al trabajo especifico, de una manera
disimulada, así como lo ratifica Vidal (2003) “el papel del educador es seleccionar qué juegos
dirigidos fomentan el aprendizaje, el desarrollo y ejercitan lo aprendido” (p. 18).
Cada vez que se va a realizar un juego, debe haber unas indicaciones específicas por
parte del profesor que permitirán su desarrollo de una forma ordenada, para que haya equilibrio y
equidad dentro de los intereses de los jugadores o participantes. Otro aspecto favorable, es que el
juego y la explicación de sus reglas, permite evitar en ocasiones, los comportamientos agresivos
u ofensivos que conlleven a discuciones con sus compañeros o maestro.
Dentro de las actividades en diversos juegos, también se observó que siempre hubo
cambios de roles en el desarrollo del juego, que permitía a los estudiantes vivenciar de diferentes
maneras el juego, interpretando las sensaciónes que se manejan en los diferentes roles. El
desarrollo del juego implica, coordinación, trabajo cooperativo, respeto y tolerancia frente al
trabajo que desempeñan los compañeros de equipo y algo muy importante el saber perder y el
saber ganar. Al respecto afirma Gallardo (2010)
El contenido fundamental llega a ser la interpretacion del rol y la ejecucion de las
acciones provenientes de él, entre las que comienza a destacar las acciones específicas
transmisoras del carácter de las relaciones con los otros participantes del juego (p.72).
Los roles de cada uno de los que intervienen en el juego quedan claros, la concentracion y
dominio del rol permiten el éxito del juego, la infracción de alguna regla previamente asumida,
genera en el adversario inconformidad que es manifestada de diferentes formas.
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Para hablar de las metodologías de los maestros del taller de lenguajes donde se trabaja
con herramientas tecnológicas, es inevitable pensar en un proceso instructivo para el desarrollo
de sus clases. Esto debido a que para poner en funcionamiento un programa hay que seguir cierta
secuencia de “pasos” para alcanzar un objetivo.
En una clase teniendo como mediación aparatos o instrumentos tecnológicos (máquinas)
para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje vemos el cuerpo alejado de sus
relaciones con el entorno, comunidad, contexto. Toda esta multiplicidad de instrumentos
electrónicos hace en cierto sentido que nos desconectemos de una realidad física, para
conectarnos a una realidad virtual.
Dentro de las observaciones realizadas, encontramos cómo el proceso instructivo y
secuencial cobra gran relevancia para el desarrollo efectivo de una clase con mediaciones de
NNTT, pues se vuelve en cierto sentido un método de aprendizaje técnico o mecánico donde los
estudiantes siguen una secuencia de pasos y alcanzan el objetivo. Encontramos concordancia con
lo planteado por Pérez García (1997, citado en Cabero, 2000) donde “caracteriza las NNTT desde
dos dimensiones: una técnica y otra expresiva” (p.19) en cuanto a la dimensión técnica lista
características como: inmaterialidad, instantaneidad, calidad de imagen y sonido, digitalización,
interconexión, diversidad, automatización; por otro lado, en la dimensión expresiva se encuentran
características como: Nuevos Lenguajes: hipertexto, multimedia, hipermedia, realidad virtual.
Desde esta idea, pudimos notar que el proceso formativo dentro del Taller de Lenguajes se
ampara bajo estas dos dimensiones, los estudiantes cuentan con un número de herramientas,
donde, al recibir instrucciones sobre su uso y manipularlas se nota la característica técnica
propuesta por Cabero, pero al mismo tiempo la información y conocimiento que están tratando de
plasmar con estos instrumentos tecnológicos son transformados, teniendo como producto una
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nueva forma de comunicación. En la clase de una de las docentes, el producto era crear un OVA,
las indicaciones eran: el tema tenía que ser relacionado con el programa, máximo once
diapositivas con un orden preestablecido. Para crear cada diapositiva la maestra daba paso a paso
las instrucciones mientras los estudiantes las seguían atentamente. Mientras los estudiantes
realizaban su trabajo, perdían el contacto con los compañeros, pues se requería de la atención
completa al seguimiento de indicaciones, la interacción más notable era con la profesora, quien
era cuestionada con frecuencia, pero al mismo tiempo ella atendía o se acercaba a la mayoría de
estudiantes para revisar sus avances. Aunque los OVA tengan variedad de ventajas en su uso
tanto para el que enseña como para el que aprende como: la repetición de la información, la
motivación que se genera por el ambiente diferente al conocimiento, etc. Es importante recalcar
que aunque la didáctica de la Educación Física privilegia su enseñanza con prácticas de
desarrollo motriz, se puede encontrar en los OVA un apoyo para el avance de los contenidos
teóricos, técnicos y tácticos propios del área.
Por lo anterior vemos que, las NNTT promueven un proceso de desarrollo con pasos
cuantitativos y cualitativos por tanto es necesario integrarlas en un programa educativo bien
fundamentado para hacer un uso pedagógico de las mismas, con objetivos, contenidos y
metodología claros ya que esta estructura organizativa es lo que permite adquirir un sentido a la
inclusión de estas herramientas al aula.
4.4 Relación de la concepción de cuerpo y Nuevas Tecnologías
Para cerrar este capítulo queremos mostrar la relación que desde los datos obtuvimos
respecto a la concepción de cuerpo y NNTT y su relación en el proceso formativo de los
Licenciados en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, para esto quisimos
empezar con esta frase de Sterlac pues muestra una transformación de la concepción de cuerpo.
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“Llegó el momento de preguntarnos si un cuerpo bípedo, que respira, con visión binocular y un
cerebro de 1400 cm3 es una forma biológica adecuada.
Con esta frase, bien pareciera, que ya no basta con tener un cuerpo biológicamente
constituido por los diferentes sistemas y sus correspondientes órganos. Sino, que surge la
necesidad de complementarlo con diferentes dispositivos tecnológicos que contribuyan al
procesamiento de la complejidad y la cantidad de información que se recoge a diario.
Ya no es suficiente abordar las posturas de los antiguos postulados que dieron una precisa
concepción de cuerpo: dualidades como mente y cuerpo (Aristóteles) cuerpo y alma (Platón) o
cuerpo como unidad (Spinoza) en la actualidad siguen siendo importantes, pero surgiría entonces
una transición a nuevas confrontaciones conceptuales acerca del cuerpo. Debemos agregar a
estas concepciones la digitalización universal de la que estamos haciendo parte. La diversidad de
medios electrónicos y el auge de áreas como la teleinformática, telecomunicación,
nanotecnología entre otras, han sido pieza clave para esta transformación. En este contexto
Sibilia, (2005 p.11) afirma: “el cuerpo humano en su anticuada configuración biológica se estaría
volviendo obsoleto”.
Al hablar de cuerpo tenemos que abordar el concepto de corporeidad; entendida según
Grasso, (2008) así:
La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores que constituyen una
única entidad. Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual
constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser
humano: soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica, nuestra
corporeidad está presente aun cuando nosotros no lo estamos físicamente. (parr. 1)
En esta misma línea Paredes Ortíz (2003) afirma que para hablar frente a este mismo
concepto, es necesario tener en cuenta que:
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Nacemos con un cuerpo que desde el momento del nacimiento, a través de la acción, del
movimiento, se adapta, transforma y conforma como corporeidad. Este proceso acaba
con la muerte: es entonces cuando dejamos nuestra corporeidad para acabar siendo un
cuerpo (parr.2)
Actualmente se evidencia cómo el cuerpo y la corporeidad están siendo afectadas por el
uso excesivo de las nuevas tecnologías, pues requerimos de una u otra manera estar “conectados”
para acceder a diferentes tipos de información, actualizarnos y comunicarnos por medio de las
redes sociales, la internet, video juegos y otros medios electrónicos que facilitan y hacen posible
que este proceso interactivo se desarrolle. Es así como Sartori (1997) señala “la transformación
del homo sapiens, producto de la cultura escrita, se convierte en un homo videns para el cual la
palabra está destronada por la imagen” (p.11) Esta transformación se potencia en medio de esta
sociedad consumidora de tecnología, debido a que se prefiere obtener información por medio de
imágenes proyectadas por instrumentos electrónicos que por un texto impreso.
Estamos viviendo una hibridación orgánico – tecnológica pues con el auge de toda una
multiplicidad de nuevas tecnologías estamos siendo dependientes de diversos elementos para la
realización de oficios y tareas. En este sentido el cuerpo y la corporeidad están siendo
desplazados, relegados y sustituidos en cierta medida por medios electrónicos y de comunicación
virtual. El uso de estos medios, ha permitido un mayor desarrollo en el conocimiento de todas las
áreas. La ciencia y la productividad han mejorado. Estos son indicadores de los beneficios que
trae consigo el avance tecnológico, pero se requiere la reflexión del papel que éstos desempeñan
con relación al cuerpo y la corporeidad.
Ya no podemos avalar sólo las teorías antiguas para referirnos al cuerpo sin tener en
cuenta el rol de las nuevas tecnologías en él, dado que en esta sociedad que se viene
configurando, se yuxtapone como determinante para el desarrollo no sólo intelectual y cultural
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presentan como sistemas de procesamiento de datos, códigos, perfiles cifrados, bancos de
información” (p.14), dejando atrás los cuerpos dóciles, disciplinados y útiles que enmarcaban la
sociedad industrial.
Es en este contexto problematizador sobre la relación entre el cuerpo, la corporeidad y las
tecnologías, que nace nuestro proyecto, pues como educadoras físicas nos preocupa la formación
de los licenciados en este campo respecto de la emergencia de las tecnologías y sus implicaciones
en la escuela donde el cuerpo cumple un papel fundamental para la educación de las niñas y niños
en un mundo rodeado de máquinas. Por ello, nos dedicamos a revisar dos asignaturas del
programa de Licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá,
referidas a las categorías en cuestión.
Inicialmente es importante hablar y resaltar la importancia de la formación del licenciado
en Educación Física, formación cuya principal función se basa en el trabajo y desarrollo de la
corporeidad de los niños, niñas y jóvenes en la escuela, pues a ésta área del conocimiento se le ha
encargado la tarea de pedagogizar el cuerpo. La educación física es contemplada como área
obligatoria del conocimiento por su aporte a la formación integral de los estudiantes. Desde la
primera infancia es necesario fortalecer procesos de adaptaciones al medio, sociales y culturales
que redunden de manera cognitiva, afectiva y sobretodo motriz. De acuerdo con la Ley General
de Educación 115, en su artículo 104 donde plantea: “el educador es el orientador en los
establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los
educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la
sociedad”. Así su formación, además de los conocimientos disciplinares, deben involucrar el
análisis y comprensión de la realidad de la escuela, en una constante interrelación entre la teoría y
la práctica pedagógica, orientada por la investigación educativa. Por otra parte, según los
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Lineamientos curriculares de Educación Física se considera que el docente de educación física
debe tener una sólida formación pedagógica y didáctica, que por su complejidad y transformación
permanente demanda su estudio y reflexión de acuerdo con los problemas que se presenten en su
práctica pedagógica.
Una de las subcategorías de estudio tuvo que ver con las concepciones ya que ellas
marcan las prácticas y fundamentan teóricamente las planeaciones de las clases. Así, tendremos
en cuenta las posturas que maestros y estudiantes del programa conciben de cuerpo y por otro
lado sus puntos de vista acerca de las nuevas tecnologías, para luego dar paso a una conclusión
abierta sobre su relación. Cabe señalar que entendemos por concepción “una acción mental, que
consiste en formar, a partir de los datos de la experiencia, la representación intelectual de un
objeto de pensamiento, es decir, una idea o un concepto” (Diccionario del lenguaje filosófico,
1967, p. 170). Desde esta mirada entendemos que las concepciones construyen los procesos e
influyen en la enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes, percibiendo, entonces que el
proceder pedagógico se relaciona en buena medida con los conocimientos o ideas que se tengan
sobre algún tema.
Al haber realizado la elección del Taller de Experiencias Corporales y Taller de
Lenguajes quisimos contrastar cómo se asume el cuerpo en una asignatura que se desarrolla al
aire libre, en campo abierto, y por otro lado, cómo es abordado en una clase en aula utilizando
aparatos tecnológicos.
4.4.1. Concepción Cuerpo
Producto de los avances de la investigación hemos visto las variadas posturas por parte de
los maestros y estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física en cuanto a la
concepción de cuerpo, algunos de los docentes definen el cuerpo teniendo como referentes a
teóricos como: Planella, Piaget, Mosston, Pedraz, Meinel entre otros y los demás lo conciben

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
78
desde la construcción que a partir de sus conocimientos y experiencia docente han surgido. Uno
de los rasgos característicos que determina la idea de cuerpo de los docentes está directamente
relacionado con la formación profesional que poseen, pues seis de los diez docentes entrevistados
son Licenciados en educación física y los demás poseen formación profesional de ingeniería.
Esta formación inicial de los maestros del programa incide en la concepción de cuerpo
que cada uno de ellos emplea, los educadores físicos lo conciben como una totalidad para educar
desde el movimiento y desarrollar procesos de enseñanza, por otra parte los ingenieros lo ubican
en la utilización de la mente y las manos para la producción del conocimiento.
Una de las docentes ingeniera afirma:
Para mi cuerpo más desde el punto de vista de tecnología, es una herramienta que nos
permite interactuar con diferentes interfaces, por ejemplo, todas las que tienen que ver con
manejo de audiovisuales, manejo de comunicación, cómo manejo la información y cómo
la comunico desde ese punto de vista es lo que básicamente trabajamos en el taller de
lenguajes.
Por otra parte, uno de los docentes que orienta el Taller de Experiencias Corporales lo
define como:
Instancia mediadora, que nos posibilita una interacción, una adaptación y una
transformación del ser humano con el entorno en el cual se encuentra inmerso…Que las
personas tengan cuerpo no es como lo esencial, sino, que vivan su cuerpo, entonces no
basta con tener cuerpo, hay que vivir, sentir y desarrollar el cuerpo.
Poniendo en contraste este par de concepciones de cuerpo dadas por los profesores de las
dos áreas de estudio, observamos un gran abismo, porque en la primera claramente se ponen de
manifiesto cómo el cuerpo y sus capacidades son claves para el funcionamiento de todo un
proceso telemático, técnico, instrumental, donde se restringe a operar un sistema para que
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sonidos muchas veces sin interactuar con otro sujeto real.
En la segunda concepción, se toma al cuerpo como mediación para la construcción de una
sociedad, adaptándose y transformando realidades. Se define el cuerpo, como posibilidad no sólo
de realizar diferentes actividades o cumplir cierta tarea, sino, como medio de disfrute, de
desarrollo y de sentido de vida. Postura relacionada a la dada por Pateti (2008) quien señala que
el cuerpo:
Se construye a partir de la apertura sensible de éste al mundo y a los otros, de modo que
no puede verse como un objeto a ser entrenado o modelado, sino como el mediador que
nos hace ser lo que somos. (p. 67)
Tomando como referente a Pateti, (2008) cuando afirma que:
La escuela puede resumirse entre el intelecto y el cuerpo, exaltando lo primero como
fundamento del avance escolar, en este sentido la práctica educativa concibe el desarrollo
intelectual escindido del corporal, y a la vez más necesario e importante para el
ciudadano, sin considerar que ambos se encuentran integrados, que conforman una unidad
interdependiente y transdependiente. (p.18)
Podemos pensar que se está considerando que ya no son importantes dentro de la
formación de maestros las posturas sobre el cuerpo o simplemente no las pensamos, nos
movemos por todos lados, llevamos y traemos cosas, manipulamos y utilizamos diferentes
objetos, pero no somos conscientes de que todo esto que realizamos a diario se produce gracias a
la mediación del cuerpo con nuestro entorno.
En cuanto a la postura por parte de los estudiantes acerca de la concepción de cuerpo,
siete de ellos lo conciben desde el aspecto netamente biológico como unidad funcional y
estructural, formado por diversos aparatos y sistemas que en conjunto desempeñan determinadas
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acciones para su supervivencia. Idea correspondida por Vanegas (2001, citado en Gallo, 2010)
cuando afirmó que:
El cuerpo es esa masa viscosa, hecha de fibras musculares, nervios, y formas óseas y
órganos somáticos presentes en lo real, como tiempo y espacio, no es más que un
obstáculo visible en el mundo, expuesto a toda la serie causal en la naturaleza siendo y
dejando de ser más. (p.53)
Paralelamente cuatro estudiantes lo definen como un medio, una herramienta, que les
permite realizar diferentes actividades, es un medio de vida que se debe usar y cuidar. Y los
restantes reconocen el cuerpo como medio socializador con el exterior, con el contexto, el cual se
nutre de experiencias posibilitando el desarrollo cognitivo y social.
La diversidad de posturas de los estudiantes permite vislumbrar que se está concibiendo el
cuerpo en primera medida desde el concepto dado desde el latín, como corpus, “que se refiere
fundamentalmente a un objeto o cosa”, visto sólo desde el componente físico, aunque, por otro
lado al observar el tercer concepto, se incluye el proceso de socialización y de construcción social
que permite esta mediación con el entorno en general, en este sentido, esta mirada estaría más
ligada a la perspectiva alemana, donde para evitar la limitación objetiva del término se utilizan
dos palabras diferentes para designarlo. El carácter objetivo es denominado körper, mientras que
lo subjetivo es leib. El leib alemán, define al cuerpo en un sentido vital, existencial, experiencial:
totalidad viviente y fungiente” (Gallo, 2010, p.49) Si el cuerpo nos permite procesos de
socialización y de construcción social ¿por qué obviamos la mediación de éste en todos los
ámbitos de la vida? ¿Sería necesario explicar el cuerpo más allá de lo biológico? Pensarlo como
ente actuante, que interactúa para aprender del mundo, en contacto con las tecnologías, hechos
que pueden afectar su corporeidad y posiblemente sus capacidades físicas.
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Si bien, los estudiantes de esta licenciatura reconocen el cuerpo como una estructura física
y como mediación social ¿por qué algunos de los maestros del programa se limitan a hacer de él,
algo obvio?
4.4.2. Concepción de Nuevas Tecnologías (NNTT)
En cuanto al tema de NNTT observamos de manera general que los docentes las definen
como medios electrónicos y audiovisuales, redes sociales, que son usados como estrategia
didáctica que permiten principalmente el procesamiento de la información. De forma particular
queremos referirnos a una concepción que encierra de cierta manera las definición que los
docentes han aportado sobre NNTT:
Son aquellos instrumentos, aparatos, máquinas, que el hombre ha creado y ha descubierto
con el fin de facilitar la comunicación entre los países, entre las diferentes culturas, entre
los seres humanos con muchísima más capacidad de solución de problemas. Por ejemplo,
las computadoras, las máquinas todo aquello que el hombre con sus propias manos no
sería capaz de solucionar en este momento, sino que tendría que recibir la ayuda de esas
nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pues tienen ventajas y tienen desventajas
porque así como ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje también han causado
grandes daños porque a veces los muchachos y las niñas les dedican demasiado tiempo,
las utilizan como distractores y los absorben de tal forma que a veces no dan el tiempo
necesario a los procesos de enseñanza y aprendizaje como se debe dar, por eso digo, que
en cierta forma tiene algo positivo y algo negativo.
Por lo anterior observamos que los maestros encuentran en los avances tecnológicos un
apoyo esencial no sólo para el desarrollo de su quehacer docente sino para su quehacer personal,
porque reconocen la importancia y la necesidad de su uso en esta sociedad digital de la que
hacemos parte por la cantidad de beneficios que aportan tales como el acceso a la información,
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proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollo y cumplimiento de diferentes tareas, entre otros.
Observamos que la mirada de los docentes frente a la concepción y uso de NNTT se
enmarca en listar algunos ejemplos de estos recursos, mencionando sus bondades, de los cuales
todos somos testigos de las innegables facilidades que ofrecen en los diferentes ámbitos de la
vida, estas nuevas tecnologías han revolucionado muchos de los modos de llevar a cabo tareas de
la cotidianidad, pues lo que antes se veía con preocupación y asombro (la llegada de la máquina)
hoy se acepta con naturalidad, sin detenernos a pensar sobre las ventajas o desventajas que traen
consigo este tipo de recursos electrónicos pues desde la escuela este componente está siendo parte
fundamental para la formación integral de niñas y niños y es así como desde las políticas estatales
el ministerio de comunicaciones fue renombrado como Ministerio TIC y por medio de programas
como computadores para educar y en TICconfío que, usando la señal de Compartel cumplen una
de sus funciones que es incrementar y facilitar el acceso de todas las personas a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. Desde esta mirada donde se revela la
relevancia de la formación en uso de NNTT Generelo, (2010) afirma: “Las tecnologías son un
recurso que requieren que todo profesional las utilice adecuadamente y que genere el cauce
oportuno para que éstas aporten el apoyo pertinente a sus necesidades” ( p.5)
Analizando las posturas de docentes y estudiantes del programa frente a la relación de
cuerpo-corporeidad y nuevas tecnologías claramente se observa el dominio conceptual frente a
estos aspectos, pero notamos cómo, de manera escindida, dichas concepciones de cuerpo no se
relacionan en ninguna medida con las NNTT y que en las concepciones de NNTT no son tenidas
en cuenta las mediaciones del cuerpo para su funcionamiento, en este caso se estaría
desdibujando la corporeidad. Esto quiere decir que se piensa en los dos aspectos pero de manera
separada, no hay interdisciplinariedad ni discusión, cada taller es orientado por cada docente sin
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relacionar el cuerpo con las NNTT esto impide que exista una problematización respecto de su
relación con las NNTT y la posible emergencia de otro tipo de sujeto. Se desconocen entonces
las posturas de teóricos como: Sibilia (2005), Pateti (2008), Sartori (1997) y Virilio (1997)
quienes se han preocupado por investigar y cuestionar desde la importancia del cuerpo en la
escuela hasta la influencia que está teniendo el auge de las NNTT en él.
Si bien es cierto que en la actualidad se evidencia cómo las personas y en especial los más
jóvenes se están volviendo adeptos tecnológicos, (aunque con esto no estamos diciendo que sea
malo) por la utilización inadecuada que se le está dando y la excesiva dependencia a estar
interactuando por medio de diferentes herramientas tecnológicas sin alguna urgencia o necesidad
específica; actualmente las NNTT han bombardeado diferentes espacios de nuestra vida,
haciendo que el uso de éstas genere necesidades y se sugiera en el proceso de aprendizaje como
medio didáctico para una mejor comprensión y apropiación de los conocimientos, pero peligrosa
cuando se prioriza su uso, pues desde esta instancia nos estaríamos alejando de los beneficios que
la actividad física otorga al cuerpo como el desarrollo de capacidades físicas y coordinativas y
por otro lado la construcción de relaciones sociales e interpersonales.
Así, apoyamos la postura de Virilio, (1997) cuando afirma: “a causa de las tecnologías,
estamos perdiendo el cuerpo propio en beneficio del cuerpo espectral y el mundo propio en
beneficio de un mundo virtual” (p.12) pensamiento que parece no interesar aun a los programas
de formación de licenciados en Educación Física porque a pesar de que estudiantes y profesores
trabajan con el cuerpo y la corporeidad, no se ha pensado la relación con las NNTT.
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Conclusiones y Prospectiva
A continuación presentamos las conclusiones alcanzadas en el desarrollo de esta
investigación, teniendo en cuenta los objetivos propuestos para esta investigación.
5.1 Conclusiones


Los docentes del programa de Licenciatura en Educación Física tienen una concepción sobre
cuerpo basada en su formación profesional de pregrado. Los licenciados en Educación Física
rigen su concepción teniendo en cuenta el desarrollo del cuerpo y la corporeidad, lo conciben
como el espacio donde convergen procesos simbólicos en los que está inmerso el sujeto
dentro de un contexto.



Los maestros encargados del Taller de Lenguajes no son conscientes de la medicación del
cuerpo frente a la variedad de actividades que realizan en la cotidianidad. Lo conciben como
una herramienta más, que les permite manejo de instrumentos audiovisuales y de transmisión
de información.



Los estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Física tienen una concepción
general sobre el cuerpo refiriéndose en primera instancia como la parte física del ser humano,
un conjunto de órganos y sistemas. Lo conciben también como un medio, el vehículo de estar
en el mundo, una herramienta que permite la interacción con el medio facilitando la
realización de diversas actividades.



Los maestros entrevistados conciben las NNTT como medios electrónicos y audiovisuales,
redes sociales que son usados como estrategias didácticas que permiten principalmente el
procesamiento de la información.
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actividades dentro de su proceso de formación.


En el proceso formativo de los Licenciados en Educación Física, se reconocen las prácticas
corporales como elemento fundamental. Sin embargo, observamos que dentro del Taller de
Lenguajes la corporeidad se minimiza, ésta queda supeditada a la interacción con un elemento
electrónico donde se requiere además de una instrucción para generar el producto propuesto
por parte de un docente.



La formación de los Licenciados en Educación Física de la UPN desde la relación de las
concepciones de cuerpo y NNTT, se piensa de manera separada, aunque los docentes y
estudiantes de esta licenciatura reconocen la importancia que tienen estos dos aspectos dentro
del proceso, aún no existe una problematización de dicha relación.



Dentro de las metas de formación, observamos que a los docentes les inquieta la formación
permanente en diferentes temas de su asignatura, pero no es evidente la preparación y
actualización referente a los conocimientos que deben adquirir con respecto al uso, ventajas y
desventajas que las nuevas tecnologías les pueden brindar en el desarrollo de una clase como
medio dinamizador de enseñanza, especialmente en el taller de experiencias corporales,
donde no se evidenció por parte del maestro la ayuda de algún dispositivo tecnológico como
aplicación pedagógica para el apoyo o complemento de su clase.



Las metas formativas por parte de los estudiantes están orientadas a potencializar los
conocimientos aportados en las clases del Taller de Lenguajes que se orientan desde el uso de
elementos tecnológicos, para posteriormente apoyar su práctica docente con dichos aparatos
como medio que contribuya al desarrollo y promoción de prácticas corporales.
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 Se evidenció, dentro del proceso de formación una preocupación por parte de los docentes por
contribuir al desarrollo integral de los maestros en formación, piensan como meta importante
la necesidad de hacer de ellos seres humanos íntegros, que sean sensibles, que actúen de
manera correcta, capaces de enfrentarse al mundo laboral no sólo como empleados, sino con
las herramientas para que puedan formar empresa, pero desde el trabajo mancomunado
siempre pensando en el otro.


Los retos de formación están direccionados a plantear diferentes formas de usar las nuevas
tecnologías, relacionándolas con las exigencias de la vida formativa y profesional de los
estudiantes, siendo conscientes de las necesidades y competencias que la globalización
reclama.



Los estudiantes cuentan dentro de sus retos apoyar el conocimiento teórico con elementos
tecnológicos, consideran que no se puede perder de vista al cuerpo y tampoco el uso de
NNTT, consideran que la relación de éstos dos elementos en el quehacer docente permitiría
procesos de indagación y por qué no, de investigación dentro del aula tanto por parte del
profesor como de sus estudiantes.



Dentro del proceso investigativo encontramos que aunque directivos, docentes y estudiantes
del programa reconozcan la importancia y necesidad de la formación usando NNTT, la
Facultad de Educación Física no cuenta con los elementos suficientes, ni espacios físicos
adecuados para capacitar a los estudiantes sobre el uso y manejo de dichos elementos.



El juego como modo de enseñar dentro del proceso formativo de los licenciados en
Educación Física cobra gran importancia, los docentes del Taller de Experiencias Corporales
basan su práctica en el desarrollo de actividades, de formas jugadas como medio de
construcción, apropiación y adquisición de conocimientos. El juego además, como medio
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sentimientos de los estudiantes.


En cuanto al Taller de Lenguajes, la instrucción es la mejor opción para acercar a los
estudiantes al conocimiento, a pesar de la motivación e interés que el uso de NNTT despierta,
percibimos cómo la instrucción hace parte fundamental del desarrollo de las temáticas de esta
clase. En la construcción de productos (OVA, secuencias fílmicas) sobresale con urgencia
llevar un paso a paso para cumplir con el objetivo planteado.
5.2 Prospectiva
La descripción de la formación docente desde su relación con las concepciones de cuerpo
y nuevas tecnologías permite la reflexión de los interesados en el tema, principalmente de la
importancia y necesidad de pensarnos como actores del proceso educativo que basa su
quehacer docente desde la realidad social y cultural del contexto en el que se desenvuelve. El
uso de nuevas tecnologías en la actualidad, no puede pasarse desapercibido por su fuerte
impacto en el mundo, pero tampoco podemos dejar de lado que somos cuerpo y éste es quien
nos posibilita los beneficios de la tecnología.
Finalizada esta investigación, esperamos que lo planteado en este documento inaugure la
necesidad de pensar la relación en el proceso formativo del cuerpo y corporeidad y el buen
uso de las nuevas tecnologías en los programas de licenciatura en Educación Física, para que
se sigan profundizando las discusiones, diálogos y posturas que seguramente seguirán
surgiendo entre estas dos disciplinas. Además, plantear y desarrollar procesos
interdisciplinarios en este programa que permita la construcción de sujetos competentes en
esta área del conocimiento.
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Anexo 1. Cuadro de construcción de las preguntas – entrevista semiestructurada - 2012 – II

LA FORMACION DOCENTE DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA DESDE SU
RELACIÓN CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y CUERPO

LAURA LILIANA PALACIO DUARTE
MARIA DEL PILAR QUINTERO FERNÁNDEZ
ENTREVISTA
DIMENSIONES
(CATEGORÍAS
GENERALES)
FORMACION
DOCENTE

-

UNIDADES DE ANÁLISIS
Aportes pedagógicos desde su asignatura
Estrategias de enseñanza
Métodos

1. ¿cuál considera que es su aporte más valioso a la formación de
sus estudiantes?
2. ¿Cómo contribuyen su metodología y estrategias en la
formación del licenciado?
3. ¿Ha pensado en como la asignatura que maneja podría utilizarse
en la formación de los estudiantes proyectados a su desempeño laboral?

EDUCACION
FÍSICA

- Concepciones de educación física
- Importancia en la sociedad
- Aportes del área para la formación del ser humano
¿Cuál es el significado que le da a la Educación Física?
¿Cuál es para usted el papel de la Educación Física en la escuela?
¿Cuáles serían sus aportes para que la Educación Física trascienda en la
escuela?
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HERRAMIENTAS
- Concepciones de herramientas tecnológicas
- Influencia en el programa de Educación Física
TECNOLÓGICAS
- Utilidad dentro del desarrollo de la clase
4. ¿en alguna ocasión ha considerado la posibilidad de crear una
asignatura específica donde se trabaje más de cerca con las
herramientas tecnológicas?
5. ¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para dar su clase, En qué
casos?
6. ¿Cuál cree que sea la importancia del uso de las herramientas
tecnológicas en este programa?
7.
¿Cuál ha sido el producto cuando la ha utilizado?
8.

¿Ha pensado en la posibilidad de utilizar alguna?

9.
¿Cómo cree que sería el proceso de aprendizaje de sus estudiantes
donde utilizara alguna herramienta tecnológica?
10. ¿Qué impacto tendría en la facultad la implementación de alguna
de ellas?
13. ¿Cómo podría relacionar el uso de las herramientas tecnológicas y
cuerpo?
14. ¿De qué forma podría influir en la formación de los estudiantes de
la facultad el desarrollo de actividades, utilizando herramientas
tecnológicas?
15. ¿cuál sería el aporte que desde su área le podría ofrecer a los
estudiantes sobre el manejo de herramientas tecnológicas
CUERPO

- Concepciones de cuerpo
16. ¿Qué es para usted el cuerpo?
17. ¿Podría explicarme cuál es su concepción de cuerpo?
18. ¿Cree que la concepción de cuerpo de los estudiantes puede variar
por el uso tan marcado y evidente de las diferentes herramientas
tecnológicas?
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GUION DE LA ENTREVISTA
Buenas tardes, ______________________ gracias por concederme el espacio para desarrollar
esta entrevista, el objetivo es reconocer procesos formativos con los licenciados en educación
física desde la relación con herramientas tecnológicas y cuerpo,
Empecemos a hablar a cerca de su formación?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuál es su formación?
¿Cuántos años tiene de experiencia laboral?
¿Con qué poblaciones?
¿Utiliza alguna herramienta tecnológica para dar su clase, En qué casos?
¿Cuál ha sido el producto cuando la ha utilizado?
¿Ha pensado en la posibilidad de utilizar alguna?
¿Cómo cree que sería el proceso de aprendizaje de sus estudiantes donde utilizara alguna
herramienta tecnológica?
8. ¿Qué impacto tendría en la facultad la implementación de alguna de ellas?
9. ¿Cuál cree que sea la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en este
programa?
10. ¿qué es para usted el cuerpo? ¿Podría explicarme cuál es su concepción de cuerpo?
11. ¿De qué manera el uso de las herramientas tecnológicas pueden contribuir o afectar en el
proceso de formación teniendo en cuenta su concepción de cuerpo?
12. ¿En alguna ocasión ha considerado la posibilidad de crear una asignatura específica donde
se trabaje más de cerca con las herramientas tecnológicas?
13. ¿Cómo podría relacionar el uso de las herramientas tecnológicas y cuerpo?
14. ¿Ha pensado en cómo la asignatura que maneja podría utilizarse en la formación de los
estudiantes proyectados a su desempeño laboral?
15. ¿Cómo podría relacionar el uso de las herramientas tecnológicas y cuerpo?
16. ¿De qué forma podría influir en la formación de los estudiantes de la facultad el desarrollo
de actividades, utilizando herramientas tecnológicas?
17. ¿cuál sería el aporte que desde su área le podría ofrecer a los estudiantes sobre el manejo
de herramientas tecnológicas?
18. ¿Cree que la concepción de cuerpo de los estudiantes puede variar por el uso tan marcado
y evidente de las diferentes herramientas tecnológicas?
19. Relación teoría práctica
Agradecimientos
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Profesora No. 1: Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica, con
especialización en pedagogía y valores para la convivencia social, estudió idiomas inglés y
francés, tiene 32 años de experiencia laboral. En la Universidad Pedagógica, se desenvuelve en
el componente curricular de la Licenciatura en Educación Física, orientando el Taller de
Experiencias Corporales.
Profesor No. 2: es Licenciado en Educación Física, con 10 años de experiencia laboral en
la Universidad, orienta el Taller de Experiencias Corporales.
Profesor No.3: con estudios iniciales en cine en la Universidad Nacional sin culminar,
Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica, actualmente se desempeña como
fotógrafo profesional de varias revistas, de producciones de publicidad y cine. En la Universidad
Pedagógica orienta el Taller de Lenguajes de V semestre.
Profesor No. 4: es Licenciado en Educación Física de la universidad CENDA con
postgrado en didáctica y pedagogía de la Educación Física, con 3 años de experiencia en la
Universidad, se desenvuelve en el componente curricular de la Licenciatura en Educación Física,
orientando el Taller de Experiencias Corporales de VII semestre.
Profesor No. 5: es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional
se desenvuelve en el componente del proyecto curricular de Licenciatura en Educación Física, en
el Taller de Experiencias Corporales.
Profesora No.6: es Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica con
especialidad en Informática, Magíster en Tecnología de la Información, con tres diplomados.
Tiene 18 años de experiencia docente.
Profesora No. 7: es Ingeniera de Sistemas con especializaciones en administración y en
auditoria, se desenvuelve en el componente del proyecto curricular de Licenciatura en Educación
Física en el Taller de lenguaje en V semestre.
Profesora No. 8: es Licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica con una
maestría en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica. En el programa de
Licenciatura en Educación Física orienta el Taller de Experiencias Corporales.
Profesor No.9: Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional
desde de la década de los 70, se encuentra vinculado con la universidad. Dentro del programa
orienta el Taller de Experiencias Corporales en primer semestre.
Profesora No.10: Ingeniera de Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y
especialista en Robótica de la misma Universidad.
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CUESTIONARIO
Cordial saludo estimados estudiantes. Con la intención de reconocer los procesos formativos de
los licenciados en Educación Física de la UPN, las maestrantes Laura Liliana Palacio Duarte y
María del Pilar Quintero Fernández, licenciadas en Educación Física, estamos adelantando el
proyecto de investigación titulado “LA FORMACION DOCENTE DE LICENCIADOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA DESDE SU RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN DE CUERPO Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS”. Por ello, les solicitamos comedidamente, responder el siguiente
cuestionario:
ASIGNATURA:__________________________________________________________
SEMESTRE: ____________________________________________________________
Acerca de las concepciones de cuerpo y nuevas tecnologías
1.
2.
3.
4.

¿Qué es para usted el cuerpo?
¿Cómo proyecta la concepción de cuerpo desde las actividades que usted realiza?
Cuáles asignaturas del programa le han generado un cambio en la concepción de cuerpo?
Para usted ¿Qué son las nuevas tecnologías?

5. ¿Utiliza alguna? ¿Cuál (es)?
6. ¿Cuáles serían sus metas de formación desde su concepción de Nuevas Tecnologías?
7. ¿En qué asignaturas del programa se implementan el uso de Nuevas Tecnologías?
8. ¿Considera que en su formación como docente, se deben incluir Nuevas Tecnologías?
¿Cuáles?
9. ¿Cuáles asignaturas le han aportado cambios a su concepción de Nuevas Tecnologías?
¿Por qué?
10. ¿Qué importancia tienen para usted las nuevas tecnologías en su proceso formativo?
11. ¿Varía su concepción de cuerpo desde una clase con el uso de nuevas Tecnologías?
¿Cómo?
12. ¿Qué ventajas o desventajas considera que tiene el uso de nuevas tecnologías en su
formación?
13. ¿Qué retos se plantea usted como futuro licenciado en Educación Física, considerando
las exigencias laborales que traen el uso de las nuevas tecnologías?
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14. ¿Considera que el uso de las Nuevas Tecnologías interfieren positiva o negativamente en
el trabajo corporal? Por qué?
15. ¿Qué intervención podrían hacer los Lic. En Educación Física, para favorecer el trabajo
corporal sin desconocer el uso de las Nuevas Tecnologías?
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Anexo 5: Transcripción de la entrevista realizada al informante 01– Fase recopilación y
organización de los instrumentos – 2012 – II.

Entrevista con el profesor Asdrúbal Poloche

Buenos días profesor Asdrúbal Poloche, gracias por el espacio para desarrollar esta entrevista, yo
soy estudiante de maestría, de segundo semestre y estamos adelantando un proyecto de cómo está
siendo la formación de los licenciados en Educación Física desde la relación con la concepción
de herramientas tecnológicas y cuerpo. Para empezar me gustaría saber algo de su formación
Laura Palacio: ¿Qué formación tiene?
Asdrúbal Poloche: tengo como experiencia académica y pedagógica llevo 18 años como
profesor
L.P.: ¿es licenciado en Educación Física?
A.P.: soy licenciado en Educación Física y con postgrado en didáctica y pedagógica de la
Educación Física
L.P.: ¿de qué universidad?
A.P.: la licenciatura de SENDA y el postgrado de la Universidad Pedagógica, he tenido la grata
fortuna de trabajar con toda la cantidad de poblaciones estudiantiles que son desde sala cuna
desde cambiar niños, una experiencia gratificante caminadores, después trabajé con preescolar,
después tuve la oportunidad de trabajar con primaria después pasé a secundaria, trabajé también
con escuelas de formación deportiva y ahora gratamente estoy trabajando aquí como profesor,
aquí en la Universidad Pedagógica, con la Universidad llevo tres años y trabajo con la
Universidad de Pamplona también.
L.P.: ¿se desplaza hasta allá?
A.P.: no, hay una sede en Chía, y me desplazo los sábados hasta allá
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A.P.: es Licenciatura en Educación Física
L.P.: Cuál es su carga académica dentro de éste programa?
A.P.: aquí en la Pedagógica actualmente tengo a cargo el taller de experiencias corporales de II,
V, Y VIII semestre y taller de confrontación con los de IX semestre.
L.P.: para abordar un poco el tema del proyecto ¿me podría explicar cuál es su concepción
de cuerpo?
A.P.: pues yo siempre me paro en este señor Jordi Franela, en el cual nos dice que nuestro cuerpo
lo podemos mirar de dos formas: cuerpo-sujeto y cuerpo-objeto, el cuerpo- objeto es el que se
mide, el que transpira, el que quiere vencer una meta el que quiere alcanzar algo, es el cuerpo
máquina hablando así, y el cuerpo sujeto es el cuerpo que siente que disfruta, como tú lo puedes
ver en mi clase los muchachos son felices trabajando, es el cuerpo que siente, aquí mire hay tres
niñas que están con alguna limitación alguna incapacidad física por qué? Porque tienen alguna
molestia, entonces es el cuerpo que siente, que sufre, que disfruta, que goza, que la pasa bien, y
que la pasa feliz, entonces desde esos dos puntos de vista me paro y ahí viene y me planteo en
todo.
L.P. cómo maneja esta teoría de Jordy Planella? ¿Cuál es el paso a paso?
A.P.: No, esto no es una teoría es una tesis doctoral que nos explica y deja claridad de las
concepciones de cuerpo. Y en cuanto al paso a paso, es el trabajo de todas la dimensiones
corporales: comunicativa, axiológica, motriz y cognitiva en cada sesión de clase.
L.P.: ¿de qué manera esta concepción atraviesa sus prácticas de enseñanza?
A.P.: bueno, estamos en Valmaría y con el cambio de paradigma que estamos logrando de la
Educación Física de ya dejar todo lo que era el deportivismo, porque estamos hablando del pcleft
no, entonces es donde queremos ver un cuerpo-sujeto donde queremos acabar con ese paradigma
de que la Educación Física es ir correr, entrenar, ganar un trofeo, llegar a la meta y que el profe
vaya calentemos con diez treinta vueltas y después tome el balón y juegue, entonces nosotros
estamos cambiando ese paradigma y la gran tarea que tenemos los docentes del pclef es cambiar
ese paradigma que estos muchachos crezcan con esta nueva concepción.
L.P.: me podrías aclarar el pc…?
A.P.: si pcleef, proyecto curricular de Licenciatura en Educación Física
L.P.: Ahhh es el proyecto curricular que se maneja aquí?
A.P.: si es que tenemos tres, tenemos pclef licenciatura en Educación Física deportes y
recreación, entonces el que quiere venir y trabajar como licenciado en educación física, es la
persona que viene a licenciar, a trabajar a ver su cuerpo como hablábamos anteriormente desde el
cuerpo-sujeto, pero ya el que viene, el que es deportista, el que es de rendimiento, entonces se le
recomienda deportes, por qué? Porque en deportes ya es bueno, vamos a fútbol, volibol, donde
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van a ver sus técnicas, donde van a ver todo lo que es relacionado directamente con el deporte y
recreación pues…
L.P.: ¿cuáles son sus metas formativas en relación con esa concepción de cuerpo?
A.P.: es seguir trabajando en este cuento, tengo proyectada mi maestría y llegar a ser PSD
L.P.: ¿Qué busca con sus estudiantes de acuerdo con el cambio de paradigma? ¿ha podido
lograrlo? ¿De qué manera?
A.P.: La humanización de la EF, y si, lo he logrado, con la participación y ganas de trabajar de
todos los estudiantes del grupo.
L.P.: ¿cómo se concibe las herramientas tecnológicas desde su clase dedicada al cuerpo?
¿Hay alguna relación?
A.P.: muchísima, nosotros, yo siempre digo que nosotros somos como los abogados el que
estudia derecho ellos deben estar al día con sus nuevas leyes, normativas, el señor que es abogado
y no sabe la nueva ley , pues no puede defender, lo mismo le digo yo a estos muchachos, nosotros
tenemos que estar al día, debemos estar un poquito más adelante de todo lo que se viene, porque
si no nos vamos quedando y es donde se ve el reflejo en la educación física, entonces por eso yo
le inculco mucho a estos muchachos que ellos tienen que utilizar los medios, leer mucho, estar al
día, si claro tenemos nuestros padres de la educación física no los podemos descuidar pero
bibliografía que trabajemos tiene que ser de cinco años para acá.
L.P.: ¿Cuál es esa bibliografía que recomienda a los estudiantes?
A.P.: Los discursos de la Educación Física Contemporánea, Velázquez, Enseñar a Pensar en
Educación Física. Planella, Cuerpo, cultura y educación, Corregir el cuerpo, de Competencia
Motriz, Meinel, Didáctica del Movimiento, de Juegos y deportes Populares y Tradicionales,
Melas, El Movimiento Natural, entre otros.
L.P.: utiliza alguna herramienta tecnológica para dar su clase?
A.P.: si, si nosotros pues tenemos una comunicación por medio, por medio virtual, pues tenemos
el muro, tenemos el correo electrónico por el cual nos estamos comunicando, envío tareas ellos
leen, envío documentos ellos leen, me mandan respuestas por eso y así estamos ayudando a la
ecología.
L.P.: ¿en sus clases se hacen reflexiones sobre las tecnologías y su incidencia en la
Educación Física
A.P.: si claro, en el control de las pruebas aeróbicas y de flexibilidad (estadística). Mediciones
del cuerpo (Biomecánica) y videos.
L.P.: ¿cuáles son sus metas en relación con esta concepción de herramientas tecnológicas?
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A.P.: bueno, sin descuidar que nosotros somos movimiento no, que somos praxiológicos es
importante apoyarnos con la tecnología porque nos brinda muchas posibilidades de poder acceder
al conocimiento
L.P.: ahora vamos a hablar de los procesos formativos que lleva, ¿cómo es una clase suya
normalmente, cuál es el paso a paso para desarrollarla?
A.P.: Ahhh si, no, ese es el día a día, mi clase está conformada por diez pasos, la sesión de clase
está conformada en diez pasos, cuáles son estos pasos nosotros lo primero que hacemos es una
reunión de grupo en el cual hablamos, nos saludamos, quienes venimos con problemas, como ha
estado la familia, es importante saber eso no? Nosotros no podemos arrancar una clase sin saber
el estado de ánimo de los muchachos entonces en esa corta sesión de dos, tres minutos nos damos
cuenta de…nosotros somos grandes psicólogos no? Nos damos cuenta de cómo está el estado de
ánimo de los muchachos hablamos ese es el primer paso, la reunión , el segundo hablamos del
tema de la clase anterior, retroalimentación, hablamos de qué sucedió, que vimos, que se nos
quedó, qué sucedió, si hubo dificultades, hablamos de esas dificultades, después se dicta el tema
de la clase del día, después se pasa a leer el objetivo, el objetivo es la parte clave de la sesión de
clase, si no hay un objetivo claro no hay norte, no hay nada que hacer, después de leer el objetivo
se pasa a calentamiento, que es un calentamiento lúdico, como puedes darte cuenta, no es el
calentamiento tradicional sino que ellos ya es, ya ellos tienen metida esa concepción de que es
esto de pcleef entonces el calentamiento tiene que ser muy motivante, pasamos al estiramiento,
después del estiramiento pasamos a la parte central de la clase, que ya es la actividad en sí, para
desarrollar el tema, después de esta parte central de la clase, pasamos a lo que es una vuelta a la
calma donde nos sentamos, nos volvemos a reunir nos sentamos, y ahí estamos evaluando la
sesión de clase, que se nos quedó, que aprendimos, que me gustó, que no me gustó, porque es
importante nosotros como profesores saber si lo estamos haciendo bien o no, es donde entra la
evaluación de los muchacho hacia nosotros como docentes, después de esto se les dice a los
muchachos el tema que viene para la próxima sesión, para crear esa motivación, como esa
expectativa que ellos uy la próxima sesión viene tal… y ahí ya se tiene lo que son los recursos,
los materiales que uno va a utilizar en la clase y por último la bibliografía , los referentes
bibliográficos que se utilizan para la clase, esa es mi sesión.
L.P.: ¿cuáles son los fundamentos teóricos que utiliza para su clase?
A.P.: bueno, pues, yo siempre he dicho que si no se trae una clase fundamentada con los
referentes bibliográficos, pues estamos a veces como especulando y nosotros no nos podemos dar
ese lujo, siempre debemos traer un referente bibliográfico desde el cual trabajamos.
L.P.: ¿de acuerdo a eso, privilegias la teoría o la práctica?
A.P.: bueno, en el caso de nosotros yo privilegio la práctica, pero sin desconocer que nosotros
tenemos que ser pensantes y hablantes, o sea, competencia comunicativa y argumentativa no? No
podemos descuidar eso, si, también en mi sesión vienen esas dos partes, no las descuido.
L.P.: ¿qué ventajas o desventajas ha encontrado cuando utiliza alguna herramienta
tecnológica?
A.P.: bueno, el material como si, es una ventaja de material didáctico espectacular y es muy
bueno, pero yo privilegio más que los muchachos elaboren su material lo traigan y lo utilicen,
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ellos tienen que crear su material para sus clases, porque es que la realidad es la que vivimos,
llegamos a varios sitios donde no tenemos el material, entonces nosotros no podemos llegar “no,
no trabajo porque es que no hay material”
L.P.: ¿de qué manera esta asignatura contribuye al desempeño laboral de sus estudiantes?
A.P.: contribuye en todo, en todo, en todo, esto abre un espacio, una gama de posibilidades las
cuales el licenciado en educación física sale con buenas bases y tiene mucho campo de acción.
L.P.: ¿Podría decirme más concretamente cuáles son los campos laborales que se abren
para los licenciados a través de su asignatura?
A.P.: La docencia, escuelas de formación deportiva, administrador deportivo.
L.P.: ¿considera que a esta formación de estos licenciados le falta algo?
A.P: si, si nos hace falta cosa que no se pueden descuidar, una la infraestructura, que la
universidad está elaborando, está haciendo pues, hace falta bastante, hace falta, para ser una
universidad formadora de docentes de profesores, educadora de educadores y más nosotros que
somos esta parte del movimiento, estamos un poco descuidados en instalaciones.
L.P.: Y respecto al pensum, los temas, ¿qué le haría falta?
A.P.: Más intensidad horaria, a mi parecer es muy poco el tiempo asignado para este programa.
L.P: ¿ha pensado en la posibilidad de emplear una herramienta tecnológica como tal?
A.P: si, nosotros trabajamos varias herramientas el power point, si hay varios programas que se
manejan
L.P.: ¿considera importante trabajar las herramientas tecnológicas en la formación del
licenciado?
A.P.: si es muy importante, no se puede descuidar
L.P.: ¿y qué retos plantearía usted dentro de esa formación de los licenciados en educación
física?
A.P.: que sean unas personas como lo pretende nuestro programa sentipensantes, que sientan
piensan y aparte de eso que argumenten con buenos elementos
L.P.: y en relación con el tema de estas herramientas tecnológicas ¿consideraría que le hace
falta un curso para esta formación?
A.P.: si, es que la tecnología cambia cada seis meses
L.P.: y en relación con el tema del cuerpo ¿considera que le hace falta algún tipo de
formación?
A.P.: si la universidad nos brinda esa oportunidad, yo la aprovecho, claro eso toca aprovecharlos
y debemos ir a eso.
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A.P.: pues, mira Laura, como docentes tenemos que estar abiertos a toda la información en
cuanto a formación se refiere, me gustan en mi campo lógicamente, pero serían foros, congresos,
por esa línea en la que estoy interesado.
L.P.: ¿Para usted cual es la definición de nuevas tecnologías?
A.P.: son una serie de nuevos medios qué van desde la internet hasta la televisión ahora por
satélite, que facilitan la interacción de alguna forma.
L.P.: ¿Cuáles considera que son las nuevas tecnologías?
A.P.: la internet, la televisión digital, los hipertextos
L.P.: ¿Qué Herramientas Tecnológicas consideran que deben trabajarse o incluirse en la
formación de los docentes?
A.P.: pues aquí se están implementando algunas de las que te he mencionado, pienso que todo lo
que permita y facilite la comunicación para el conocimiento es válido.
L.P.: ¿Las nuevas tecnologías han producido cambios en la concepción de la enseñanza?
A.P.: Claro, que los han producido, han facilitado la enseñanza desde cierto punto de vista, la
información se consigue casi que instantáneamente y lo mejor es que todos podemos ver lo
mismo casi que al mismo tiempo o momento.
L. P. Profe esa era la última pregunta, muchas gracias por su tiempo
A.P.: Laura muchas gracias, tu sabes que mi clase es una vitrina aquí yo no tengo ningún
problema con que vengan a observarme, a hacerme preguntas, muchas gracias.
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CUESTIONARIO
Cordial saludo estimados estudiantes. Con la intención de reconocer los procesos formativos de
los licenciados en Educación Física de la UPN, las maestrantes Laura Liliana Palacio Duarte y
María del Pilar Quintero Fernández, licenciadas en Educación Física, estamos adelantando el
proyecto de investigación titulado “LA FORMACION DOCENTE DE LICENCIADOS EN
EDUCACIÓN FÍSICA DESDE SU RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN DE CUERPO Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS”. Por ello, les solicitamos comedidamente, responder lo más puntual
posible el siguiente cuestionario:
ASIGNATURA:_____TALLER DE EXPERIENCIAS CORPORALES_____________
SEMESTRE: ____TERCERO________________________________________
Acerca de las concepciones de cuerpo y nuevas tecnologías
1. ¿Qué es para usted el cuerpo?
Es una unidad funcional y estructural, conformada por diversos aparatos y sistemas que
en

conjunto

desempeñan

determinadas

acciones

para

su

supervivencia__________________________
2. ¿Cómo proyecta la concepción de cuerpo desde las actividades que usted realiza?
_se proyectan y plantean a partir de dinámicas relacionadas con el movimiento, su
progresión

y

beneficio

para

esta

unidad

funcional

(cuerpo)_____________________________________
3. Cuáles asignaturas del programa le han generado un cambio en la concepción de cuerpo?
_taller de experiencias corporales, formación teórica disciplinar, formación teórico
humanística, taller de cuerpo
4. Para usted ¿Qué son las nuevas tecnologías?
Son herramientas que buscan la facilitación de las actividades y tareas cotidianas.
tic_________________________________________________________________
5. ¿Utiliza alguna? ¿Cuál (es)?
_si, ayudas audiovisuales
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7. ¿En qué asignaturas del programa se implementan el uso de Nuevas Tecnologías?
Formación teórico disciplinar, formación teórico humanística, taller de lenguaje, taller de
confrontación, taller de experiencias corporales, taller de cuerpo
8. ¿Considera que en su formación como docente, se deben incluir Nuevas Tecnologías?
¿Cuáles?
__no contestó
9. ¿Cuáles asignaturas le han aportado cambios a su concepción de Nuevas Tecnologías?
¿Por qué?
__ninguna_________________________________________________________
10. ¿Qué importancia tienen para usted las nuevas tecnologías en su proceso formativo?
Dinamizan el proceso de adquisición de conocimiento
11. ¿Varía su concepción de cuerpo desde una clase con el uso de nuevas Tecnologías?
¿Cómo?
__no__________________________________________________________
12. ¿Qué ventajas o desventajas considera que tiene el uso de nuevas tecnologías en su
formación?
__ventaja: facilitación de adquisición de fuentes de información. Desventaja: genera
dependencia _________________________
13. ¿Qué retos se plantea usted como futuro licenciado en Educación Física, considerando
las exigencias laborales que traen el uso de las nuevas tecnologías?
_mantener un equilibrio entre las nuevas tecnologías y los métodos
convencionales_____________________________________________
14. ¿Considera que el uso de las Nuevas Tecnologías interfieren positiva o negativamente en
el trabajo corporal? Por qué?
_debido al uso de nuevas tecnologías la concepción de cuerpo se convierte lineal por lo
cual

se

crean

estereotipos

de

este

y

la

interacción

social

se

vuelve

dependiente_______________________________
15. ¿Qué intervención podrían hacer los Lic. En Educación Física, para favorecer el trabajo
corporal sin desconocer el uso de las Nuevas Tecnologías?
Utilizarlas para transmitir el conocimiento en cuanto a las teorías y su práctica y
experiencia en cuanto al entorno, par que se encuentren y se lleven de la mano para un
aprendizaje dinámico___________
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Anexo 7: Transcripción de una observación realizada al profesor No. – Fase recopilación y
organización de los instrumentos – 2012 – II.
OBSERVACIÓN JUAN MANUEL VILLANUEVA
El docente llega a las 12: 50 p.m. va alistando material de trabajo, los estudiantes van llegando
poco a poco y se van preparando a nivel corporal para realizar la actividad (calentamiento y
estiramientos).
El profesor en el piso dibuja un cuadro con tiza, el cual tiene unas subdivisiones donde escribe las
iniciales de los nombres de cada uno de los estudiantes y en la zona verde ubica cuatro aros.Los
estudiantes se sientan en el pasto, algunos alejados del resto del grupo el profesor saluda y les da
algunas indicaciones (trabajo de la clase).
P. Buenas tardes, nos alistamos, muchachos la clase de hoy, vamos a hacer: ponchados, yermis y
tacho remacho.
Jorge póngame los aros, las bases son las que están allá, quitemos ese Ico, pendiente, como
Camilo no puede jugar, Jorge está lanzando, pero si cae en Camilo, le toca ponchar a Jorge
E. Como es profe?
P. El que está lanzando y le cae en Camilo le toca ponchar
E. la pelota queda aquí gato (le señalan un círculo dibujado en el piso)
P. Si la pelota queda ahí, entonces al que le caiga poncha, muchachos, primera base amarilla,
segunda base azul, tercera y cuarta y llegada stop en esta parte, listo?
E. podemos estar aquí, (al lado del cuadro)
E. si claro, ustedes pueden estar ahí, listo lanza Diego Infante, (la piedra no cae en ninguno de
los cuadritos) le toca Oscar Ico, cayó en Leonel, Leonel le toca ponchar, los estudiantes recorren
las bases y durante el recorrido ponchan a Ico y Andrea
E. ponchados dos Ico y Andrea, a los cuales se les marca una raya en su casilla
Dos estudiantes se quedan sentados y no participan, el profesor les pregunta: ¿Robert qué pasó?
No le contesta.
El profesor continua con el resto del grupo dando algunas indicaciones del juego: cuando llega
es el remacho…quien sigue? Camilo láncela, láncela Cami, el gato, el gato, lanzan y no cae la
piedra en ninguna de las casillas
Todos los estudiantes dicen: línea
E. no, está el 90% de la piedra en Andrea, le toca Andrea

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
Andrea: no puedo correr

111

P. ay Andrea (en tono algo molesto)
Andrea: es en serio
P. les dice a todos los estudiantes: devuélvanse porque Andrea no fue a ponchar, luego le dice
directamente a ella: Andrea 20 minutos molestándome y corre la primera vuelta y no corre más,
siempre haciendo la misma, se lesiona batiendo lazo…
P. ¿Quién sigue? Leonel, Leonel lanza y la piedra cae en Paola, ella sale a ponchar y poncha a un
estudiante que al parecer siente afecto por ella y los compañeros hacen el comentario “se dejo
ponchar para que no le pusieran rayita a Paolita, está muy enamorado, que no se note”
P. ¿Quién sigue? Marcela, Marcelona…lanza, pero no cae en ningún cuadro, lanza otro
estudiante, Oscar ico a ponchar, corran muchachos.
P. Otra vez? Otra línea para Leidy, ella responde: no y por qué?
P. Porque no saliste a correr, y a las tres rayitas paredón…eso cójalos ahí, qué paso Marcela? A
quienes poncho? Andrés, otra vez Paola…
Paola: no a mi no me han ponchado, E. ah no, a Marcela, que pena me equivoqué de nombre,
ya tranquila, A ajiaco también.
E. yo no he lanzado
P. Bueno muchos perezosos allá, qué pasó ahora?
E. Estoy asfixiada
P. Dos vueltas y vea…. ey ponchen a ajiaco, terminan de realizar ese recorrido y vienen a
ubicarse de nuevo a la línea de lanzamiento.
E. sigue Roger, Roger hágale y cae la piedra en Andrés, Los estudiantes algo cansados y
fatigados hacen bromas como: hasta las 3 va el juego
P. ponchado ajiaco…E. no, no la han ponchado
P. listo pasemos al paredón, ajiaco al paredón
Ajiaco: a donde? P. aquí no más
Ajiaco: profe hagamos otro porque Andrea tiene dos
P. No así no más, el que no le pegue pues que lo acompañe. Ajiaco: Entonces todo lo que hice
para que, para nada
P. aquí en esta, en la de Jaime garzón (señala, una pared en donde está esta imagen)
E. hace el comentario “uy vamos a matar a Jaime Garzón”,
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E. pero es que hay mucho viento, profe y si se mueve?
P. hágale, hágale, vamos, (Jorge lo lanza y no le pega a nadie) acompáñalo Jorge acompáñalo,
Diego Infante: tampoco le pega,
E. péguese ahí Diego y no se puede mover y este si le pega, vamos Robert…(lo abuchean porque
hace un movimiento delicado y no le pega a nadie)
P. hágale rulos
E. y las niñas también lanzan no? Una de ellas contesta: si pero ahorita de últimas
P. Va Luis Carlos
P. dele Paola, Leydy, Marcela. Una de ellas aclara: pero si no les pegamos no nos hacemos allá
P. háganle que solo faltan las niñas, dele marcela desquítese,
E. no…Marcela, se corrió
Listo muchachos, ahora dos equipos, dos equipos, vamos a jugar yermis, acá hay mucha gente, de
siete. Los estudiantes empiezan a hacer sus equipos.
E. si listo aquí ya estamos
P. Eso acá hay ocho, listo estos, listo, (señala dos equipos) uno y uno, un delegado y un
delegado, venga Andrea para acá… Andrea: se rifan con piedra papel o tijera para saber quien
empieza, si saben jugar yermis ¿no?
E. si yo aprendí, acá en la universidad
P. ey niños como vamos a jugar este yermis, hay dos formas de jugar yermis: delimitando un
campo, en el cual nosotros estamos, y ellos van a botar la pelota para todos los lados ó el otro
yermis es: nos movemos por todo el espacio, apenas cojan la pelota se quedan quietos y usted
tiene la posibilidad de responderle con la pelota. ¿Cuál de los dos jugamos? El de movernos?
Listo el de movernos para todos los lados, Camilo, las tapas…
Arman 12 tapas de gaseosa de forma vertical (una encima de la otra).
E. ¿Se delimita el espacio?
P. no, no, no. Muchachos segunda regla, si en el momento de ponchar sueltan la tabla, quedan
ponchados
E. ¿y solo hay una pelota? Le contestan que si
E. es que pensé que cada uno tenía una
P. listos muchachos, por aquí, por allá, tampoco se vayan a ir tan lejos, Tercera regla, lanzan tres
personas de cada equipo si no pueden, cambian, lanzan tres personas del otro equipo.

FORMACIÓN DOCENTE: CONCEPCIONES DE CUERPO Y NNTT
El primer equipo lo intenta y no pueden derribar las tapas, cambia al otro equipo,

113

P. cambian de raqueta y le toca al otro equipo
E. no es mejor todos
E. Lo que pasa es que si mandamos a todos aquí nos quedamos, entonces para que no se vuelva
tan monótono el juego tres y tres listo? Háganle hay ocho raquetas, son ocho contra ocho
Una estudiante lanza y derriba la torre de tapas, empezó el juego, todos gritan, se llaman casi que
al mismo tiempo, gritan yermis, pero es quemado porque no están las tapas completas, por este
motivo, discuten y gritan cada uno defendiendo sus intereses del juego.
Arman la torre de tapas y nuevamente empiezan a lanzar para tratar de tumbarla.
P. listos, quienes van de los otros tres, estos no pudieron, (cambiaron de equipo para lanzar) si la
dejan rebotar no vale, Leidy dele.
Leidy: ¿quién falta?
Este equipo tampoco lo logra y cambian nuevamente, en esta oportunidad si lo logran, uno de los
estudiantes toma el control del equipo y los mantiene calmados para que los del otro equipo
lleguen a armar las tapas y ellos los puedan ponchar con facilidad, pero el otro equipo fue más
ágil y pudo armar las tapas y anotar un punto.
El juego continúa, siguen lanzando los mismos, porque anotaron el punto
P. muchachos, otra regla más
Todos los estudiantes: ay no
P. ya no van a lanzar tres, van a lanzar cinco. (Los estudiantes siguen lanzando uno a uno)
E. ¿quién sigue? Diego hágale de una. Este estudiante las tumba y logran anotar un punto,
nuevamente lanzan y pierden su oportunidad, cambian y este equipo si logra tumbarlas y anotar
también punto.
En un momento del juego, pasa un profesor por la zona de juego y sin darse cuenta tumba las
tapas, todos empiezan a abuchear, gritar, molestar y continúa el juego.
P. muchachos otra regla: no pueden moverse mientras tenga la pelota
E. ¿ni uno más ni uno menos?
P. no, apenas reciba la pelota se queda quieto, únicamente el pie de pivote
E. si, solo el pivote, solo el pivote
P. muchachos, cuando a mi me dicen ni uno más ni uno menos, se supone que es para el de la
pelota, tiene que quedarse quieto, y mínimo lanzan la pelota a un metro, de las tapas. Juegan
nuevamente y se termina el juego.
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Ey muchachos, tarrito, pendientes.
E. ¿cómo es?
P. viene y patea uno el tarro, el otro lo recoge, se vine de para atrás, de para atrás y hasta que lo
deje en este sitio, puede empezar a acuclillar a todos listo?
E. ¿Hay delimitación de espacio?
P. Delimitación de espacio no acá. (Abre los brazos señalando el campo)
E. se ríen, y dicen: si Valmaría
P. casetas, solo casetas, tampoco se vayan a ir para allá, bueno
E. pero quién comienza?
P. extiende la mano, muchachos para salvar patria, la salva el último tocando el tarro, el último
votándolo, con eso si ya los habían encontrado, corren nuevamente a esconderse. Listos.
E. Profe una pregunta, quién inicia?
P. ya lo vamos a seleccionar ahí, los llama a todos: muchachos aquí todos, pie derecho al frente
E. Uy no zapatico cochinito
P. zapatico, zapatico, todos, todos
Todos se ubican en el círculo, y el profesor se agacha a contar zapatico cochinito se le olvida la
letra y todos se ríen. La selección se hace muy larga y los estudiantes dan opciones como: sin
cambiar de pie, con las manos, piedra, papel o tijera…
El profesor decide cambiar la estrategia de selección por chulitos a comer petróleo, extiende la
mano abierta al frente, los estudiantes ubican el dedo índice debajo de la palma de la mano del
profesor, y al cerrar la mano, todos deben retirar el dedo para evitar ser atrapado, ésta estrategia
fue más rápida para seleccionar al que debía ir a buscar a los compañeros.
Ubican el tarro en el piso y otro compañero lo patea, al seleccionado para buscar, corre a traer el
tarro, mientras tanto todos se esconden, empieza a acuclillar.
E. Leidy, Diego y Robert un, dos, tres por los tres que mencioné, encuentra a otro compañero,
corren al mismo tiempo y la acuclilla, un, dos, tres, Andru
Otro estudiante llega por detrás del campo y se acuclilla: me salvo cierto? Pregunta.
Los estudiantes, expresan que por qué unos de los compañeros se fueron a almorzar, le dicen al
profesor pero a él parece no interesarle mucho. Los estudiantes insisten: profe están todos
almorzando, profe vaya al restaurante y verá que allá están todos, pero el juego continúa…
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Un, dos, tres por Yopasá…Otro estudiante llega sigiloso y patea nuevamente la botella, van a
esconderse otra vez todos.
Un, dos, tres, Miguel,
P. esperemos a que encuentren a todos y se acaba el juego.
E. no profe déjelos que reposen el almuerzo, no profe estaba almorzando, porque se iban a acabar
los almuerzos
P. quiénes están almorzando?
E. Ángela, Paola
P. a listo ahorita les ponemos así (hace una seña, de escribir) porque en qué habíamos quedado
E. eso profe, eso profe
Al rato llegaron 5 estudiantes que eran los que estaban almorzando el profesor les llama la
atención diciendo que no habían cumplido con el acuerdo (se nota molesto).
El juego finaliza, los estudiantes, cansados, hacen estiramientos.
El profesor da unas instrucciones acerca del trabajo de finalización y proyecto que deben entregar
los estudiantes y de algunas actividades que están por realizar para cerrar semestre.

