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RESUMEN 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo, comprender las 
Representaciones Sociales, acerca de la clase de Educación Física, de 
los Estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la Institución 
Educativa Técnica Atanasio Girardot, de la ciudad de Girardot- 
Cundinamarca. Este es un tema del que hasta el momento no se conocía 
un estudio en la ciudad de Girardot, de ahí nació el interés de llevar a 
cabo éste tipo de investigación. El estudio recurrió a la metodología 
principalmente cualitativa, con un enfoque de tipo hermenéutico, por ser 
un estudio de Representaciones Sociales, en la reivindicación de lo 
subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo, lo particular y lo interpretativo, 
como prioridades de análisis para la comprensión de esta realidad social. 
La metodología mencionada permitío que la investigación fuera 
diagnóstica por cuanto caracterizó específicamente las Representaciones 
Sociales de la Clase de Educación Física. La investigación así mismo tuvo 
un alcance descriptivo, porque dejó conocer, a la luz de los sentidos de 
los estudiantes, sus interpretaciones de la clase de Educación Física.  
 
El instrumento utilizado para la recolección de datos fué, el cuestionario, 
con preguntas de tipo intencionadas, de opinión y abiertas. También se 
utilizaron algunas técnicas cuantitativas básicas, para permitir una mejor 
acomodación de los datos y así facilitar su análisis. La muestra fue de 50 
Estudiantes (10 estudiantes por grado, 5 hombres y 5 mujeres). Como 
cuenta de los hallazgos más importantes que en ésta se hicieron, debo 
destacar que los Estudiantes atanasistas: ven la Educación Física 
principalmente como una clase en donde se hace deporte, ejercicio, 
diversión y es salud; no conocen conceptos básicos de la Educación 
Física como, deporte, ejercicio, cuerpo, salud, práctica, los mismos 
deportes, etc.; ven una buena clase de Educación Física como, aquella 
donde se divierte y aprende; representan como temas principales vistos 
en clase de Educación Física al, voleibol, atletismo, abdominales, 
baloncesto y fútbol; consideran que el Buen profesor de Educación Física 
es aquel que divierte y enseña; manifiestan que la Evaluación de la clase 
de Educación Física, es nota, son ejercicios, es físico y mide los 
aprendizajes; así también, para los Estudiantes, la importancia de la 
Educación Física con otras asignaturas es por salud, por ejercicio y por 
físico. En general, los Estudiantes atanasistas escriben mal las palabras o 
simplemente no manejan la ortografía de las mismas. En otro ámbito, el 
término de Educación Física tanto en el P.E.I. como en las planeaciones 
de área está muy deportivizado. No hay una definición en el área de 
Educación Física, Recreación y Deportes, tanto del paradigma (s) 
pedagógico, como la corriente (s) y conceptualizaciones pedagógicas  y 
menos aún, del enfoque (s) educativo. Finalmente, el eje de contenido 
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temático más repetido es el deporte escolar, reivindicado lo anterior en las 
representaciones encontradas.  

Palabras Clave: representaciones sociales, Educación Física, conceptos, 
pedagogía y didáctica de la Educación Física, deporte.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

¿Cómo se forma en las personas la visión de la realidad? ¿Se forma 
individualmente o socialmente? ¿Cómo incide esta visión en sus 
conductas cotidianas? El medio cultural en que viven las personas, el 
lugar que ocupan en la estructura social, y las experiencias concretas con 
las que se enfrentan a diario influyen en su forma de ser, su identidad 
social y la forma en que perciben la realidad social.Sandra Araya. 

 

Acercarse al tema de las Representaciones Sociales de la clase de 
Educación Física, es algo que llama la atención por la novedad que ella 
conlleva, más cuando la presente investigación interrelaciona de muchas 
formas varias disciplinas y campos del conocimiento educativo como, la 
Educación Física, la Sicología Social y primordialmente la Pedagogía y la 
Didáctica propias del área estudiada, interrelación de la que se conocen 
pocos estudios. 
 
Es interesante conocer, qué opinan los Estudiantes acerca de  la 
Educación Física para confrontar la realidad versus la idealidad, de tal 
manera que permita ser el inicio a una deconstrución de su fundamento 
Epistemológico y un compromiso para otorgarle significación concreta al 
área, a partir de sus Representaciones Sociales. La identidad de la 
disciplina y sus discursos pedagógicos, podrían igualmente ser 
replanteados con esta investigación. Otros intereses particulares para la 
Educación Física, son el objeto de la presente, porque aportan: un 
diagnóstico del área, conocimientos significativos a la pedagogía y a la 
didáctica y ubicación de los elementos de las Representaciones Sociales, 
que se encuentren o no figurando dentro de las concepciones y 
pensamientos actuales de la Educación Física en Colombia, atendiendo a 
las Representaciones Sociales de los Estudiantes, sus gustos y 
sugerencias. Con los anteriores aportes, se puede orientar una propuesta 
curricular ajustada a la realidad y al contexto, para nuestras prácticas.  
 
Una Representación Social se lleva a cabo cuando las personas hacen 
referencia a los objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, 
los evalúan.1 Con Durkheim, Representaciones Sociales son fenómenos 

ligados con una manera especial de adquirir y comunicar conocimientos, 

                                            

1 ARAYA, U. S. Cuaderno de Ciencias Sociales 127. Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos 
para su discusión. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Sede Académica 
Costa Rica. 1ra edic.: San José, Costa Rica. 2002, p.11. 
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es decir, una manera que crea la realidad y el sentido común. Para Abric2 
son “un producto y proceso de una actividad mental por la que un 
individuo o un grupo reconstituye la realidad que enfrenta y le atribuye 
una significación específica”. Ahora, ¿qué relación tienen las 
Representaciones Sociales con la ¿Educación Física?, pues son otro 
objeto social que es representado por los Estudiantes y vale la pena 
conocer su opinión al respecto; se han encontrado investigaciones acerca 
de ellas que han servido para rotular o llamar los eventos de cierta u otra 
forma, en las que por ejemplo, la práctica del baile tiene que ver con la 
salud porque, para los que les gusta o no practicarlo, de todas maneras 
tiene algún tipo de interacción social que se convierte en hábito motriz 
que ayuda a su salud Física y mental. En éste caso el rótulo del baile es, 
“el baile es salud”3. Otra investigación4 acerca de las Representaciones 
Sociales que sobre el área de Educación Física y Deporte tenían los 
profesores del barrio la Independencia de la Ciudad de Santiago de Cali, 
demostró entre otras cosas, que los profesores objeto de la investigación, 
tienen un conocimiento acertado del concepto, finalidades y objetivos y 
articulaciones del área de Educación Física y deporte; sin embargo 
carecen de claridad, conceptualización y fundamentación teórica de estos 
temas. 
 
La presente investigación permitió averiguar ¿cuáles eran las 
concepciones que tenían los Estudiantes de la Institución Educativa 
Técnica Atanasio Girardot acerca de la clase de Educación Física?  
 
Entonces, el objetivo principal fue, comprender las Representaciones 
Sociales, acerca de la clase de Educación Física, que tienen los 
Estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la Institución 
Educativa Técnica Atanasio Girardot, de la ciudad de Girardot - 
Cundinamarca, y deberá responder a las siguientes preguntas, ¿Qué 
importancia le otorga en el P.E.I., la Institución Educativa Técnica 
Atanasio Girardot, a la Educación Física?, ¿Cuáles son las 
Representaciones Sociales que tienen los estudiantes de los grados 
noveno, décimo y once, de la Clase de Educación Física? y ¿Qué 

                                            

2
ABRIC, J.C. Coopération, Compétition et représentations sociales.  Cousset: Del Val. 

1987, p 64. 
3
 OCHOA. V. El baile: representación social y práctica saludable.  En:Invest. educ. 

enferm. 24(2): 2006; 54-63. 
4
MORENO NAVARRO, Gisel Viviana.Trabajo de grado como requisito formal para 

obtener el titulo de Profesional en Deporte y Actividad Física. Programa académico de 
profesional en deporte y actividad física 2009. Disponible 
En:http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/por tal/home_4/rec/arc_4028.pdf. 
[Recuperado el 9 de noviembre de 2009]  
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significan para los Estudiantes mencionados, esas Representaciones 
Sociales?. 
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1. EL CONTEXTO 
 
 
La presente investigación se realizó en la Institución Educativa Técnica 
Atanasio Girardot, de la ciudad de Girardot. Una institución conformada en 
la actualidad por 1.480 alumnos entre primaria, secundaria y media; 55 
docentes, tres de los cuales tres del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes, nombrados para la básica secundaria; un rector, 
tres coordinadores, 11 administrativos, una psicóloga y una trabajadora 
social.  
 
La institución está ubicada, al norte de la ciudad de Girardot, en la 
Comuna 4 que limita con las comunas 1, 3, y 5. En dicha comuna y de 
acuerdo con su ubicación, colinda la institución con los barrios, al norte, la 
Esmeralda, al sur, Juan pablo II, al oriente, con la Escuela Normal María 
Auxiliadora y al occidente con la vía intermunicipal Girardot – Tocaima.  
 
La Institución Educativa Técnica Atanasio Girardot, de la ciudad de 
Girardot, se fundó en el año 1958. Es de carácter oficial mixto, ofrece los 
niveles de Pre escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 
Académica y Media Técnica, ésta última con énfasis en: diseño y 
confección, electrónica y electricidad, informática y sistemas y pre-
humanidades. Integrada por los siguientes centros educativos: Institución 
Educativa Técnica Atanasio Girardot, Kilómetro 2 Vía Tocaima; Sedes: 
Escuela Ciudad Montes, Manzana A Barrio Ciudad Montes, Escuela San 
Fernando, Barrio Portachuelo y Escuela Rafael Pombo, Barrio Miraflores.  
 
De acuerdo con una primera consulta realizada al P.E.I. de la institución, 
se encontró que la población atendida, en su mayoría vive en este sector 
y pertenece a los Estratos 0, 1 y 2. Su núcleo familiar en  un 80% lo 
conforman de 6 a 7 miembros donde la madre es cabeza de familia. Los 
pocos hogares estables pertenecen a religión católica, matrimonios civiles 
y unión de hecho. El nivel socio cultural de los padres de familia es muy 
heterogéneo, se encuentran desde profesionales a oficios varios, con 
estudios aprobados la mayoría hasta la básica primaria. En su aspecto 
socio económico5 y de acuerdo a su profesión, la familia depende de una 

economía informal, donde muy pocos tienen un salario estable.  
 
En cuanto a los escenarios y material deportivos y recreativos de la 
institución, son escasos; una cancha de voleibol en regular estado, una 
cancha de baloncesto que también se utiliza para microfútbol, un campo 

                                            

5ALCALDÍA DE GIRARDOT. Secretaría de Educación Municipal. Caracterización, Girardot-
Cundinamarca. 2008. 
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de fútbol en mal estado que se comparte con las insti tuciones educativas, 
Manuel Elkin Patarroyo y Escuela Normal Superior María Auxiliadora, pero 
que realmente no tiene doliente ya que al no haber recursos para su 
mantenimiento, no hay quién lo lleve a cabo. 
 
En general, la asignatura de Educación Física, Recreación y Deportes 
tiene acogida en la institución, particularmente porque a los Estudiantes 
les gusta y disfrutan de unas clases en sana libertad. No obstante, son los 
deportes, los que más se practican en clase, como el voleibol, el fútbol y 
el microfútbol.  
 
En lo que respecta a los aspectos culturales de la institución, el teatro y 
las danzas tienen una marcada connotación principalmente por ser el 
soporte de las áreas de sociales y humanidades para épocas y 
celebraciones especiales como el día del id ioma y la semana cultural. 
Estas inclinaciones artísticas de los estudiantes son indiscutiblemente 
elementos a los que se deberían dar mayor prioridad en la institución, por 
cuanto establecen un punto de alta motivación en los estudiantes al ser 
trabajados. 
 
La importancia de la Educación Física en el P.E.I. de la Institución 
Educativa está inmersa primordialmente dentro de los objetivos y metas 
institucionales; también dentro de las políticas educativas, como núcleo 
esencial de cultura deportiva y recreativa a nivel Departamental y 
Nacional. Otros elementos como parte del P.E.I, en donde se configura la 
Educación Física como tema de prioridad en la institución, están en los 
objetivos y metas de inversión, en el manual de convivencia, en lo que 
tiene que ver con la presentación personal de los estudiantes para la 
clase de Educación Física y las normas de comportamiento social; allí 
mismo, en el estado de organización de la comunidad educativa (eje 
deportivo) y en la planeación del área, asignándole el nombre a la misma, 
Educación Física Grados: 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Algunos componentes, 
diferentes a la Educación Física pero que de igual manera se relacionan 
con ella, figuran en el P.E.I. institucional y dan cuenta principalmente de 
las actividades, eventos, espacios, participación, proyectos, estímulos, 
materiales y mejoramiento deportivo, de las danzas, del tiempo libre, de 
los campeonatos, de la salud y en general del deporte.  

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como Docente de Educación Física, para poder entender la forma en que 
las concepciones de sentido común se enraízan en el pensamiento de 
nuestros Estudiantes e inciden en la construcción de los Conceptos que 
trabajamos en nuestras clases del área, se hace interesante llevar a cabo 
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una incursión en el mundo de sus Representaciones Sociales, un tema 
que hasta la fecha no se había trabajado en la institución. Además, por la 
novedad del mismo y porque llamó la atención la metodología de estudio 
de las Representaciones Sociales, al ser una excelente manera para 
conocer 
 

¿cuáles eran las concepciones que teníanlos Estudiantes acerca de la 
Clase de Educación Física? También, enriquecedor pedagógica y 
didácticamente era conocer y comprender, los conceptos, opiniones, 
gustos, necesidades y expectativas de los estudiantes, frente a la Clase 
de Educación Física. De otra parte, las Representaciones Sociales, por no 
ser estudiadas -aunque se manifiestan en diferentes dominios del 
conocimiento, en la enseñanza de las Ciencias Químicas o Físicas así 
como en la enseñanza de la Biología o la Educación Física-, no son muy 
tenidas en cuenta; más sí consideramos que ellas, según Codol6 
 

Son base de Concepciones alternativas fuertemente arraigadas en la 
mayoría de nuestros Estudiantes, ya que ellos como sujetos de una 
realidad sociocultural, las llevan al aula; llevan las que han sido 
forjadas en su sociedad de pertenencia acerca de muchos Conceptos 
que se han filtrado por múltiples canales de comunicación y difusión.  

 
Por las anteriores razones y más aún, para establecer el tipo de 
conocimientos que se pueden tener en cuenta en la Clase de Educación 
Física, es que se quiso llevar a cabo ésta clase de investigación.  
 
No obstante, es importante manifestar, que cuánto más conozcamos 
acerca de las Concepciones de la Clase de Educación Física en nuestros 
Estudiantes, más conoceremos sobre el papel e impacto de la misma en la 
cultura de nuestra sociedad, puesto que una manera de entender lo que 
sucede en la disciplina es a part ir de lo que ellos piensan y se representan 
de la misma. 
 
Un elemento más que motivó al investigador a estudiar éste tema de las 
Representaciones Sociales, fue que al leer documentos y libros de mis 
investigadores colombianos y de otros países latinos, cabe señalar la 
infinidad de investigaciones llevadas a cabo acerca de la Educación 

                                            

6  CODOL J. P. Représentation de soi, d'autrai et de la táche daus une situations 
sociale citado por POZO, J. y GÓMEZ CRESPO, M. Aprender y enseñar ciencia. Madrid: 
Morata, 1998. citado por: LACOLLA, Liliana. Representaciones sociales: una manera de entender 
las ideas de nuestros alumnos. En: Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación 
Educativa 1(3).(Julio-Diciembre de 2005). Disponible en Internet: <http://revista.iered.org>. ISSN 
1794-8061 
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Física, que le han aportado al área, como la de Portela, H. *, quien a través 
de su libro, “Los Conceptos en la Educación Física” nos invita a 
resignificar y redefinir precisamente los Conceptos y el Plan de estudios 
de dicha área, por medio de procesos de investigación.7 De la misma 
forma, otra colega y Doctora en Educación y Magíster en Salud colectiva, 
Gallo C.*, haciendo un análisis de los discursos de la Educación Física 
Contemporánea en su tesis doctoral, comenta acerca del Concepto de 
Educación Física y su relación con el Cuerpo:  

 
(....). En consecuencia se puede decir que la Educación en su 
denominación „Física‟ no ha puesto, hasta ahora, la mirada en otra 
forma de interpretar el cuerpo, diferentes a los discursos biológicos, 
fisiológicos, sociológicos y psicológicos. (...) Así mismo, los autores 
de la Educación Física –Jean Le Boulch, José María Cagigal, Pierre 
Parlebás y Manuel Sergio- al no partir de una idea amplia sobre la 
corporalidad, no pueden resaltar la dimensión subjetiva del cuerpo 
animado o agente (actitud personalista) , por eso cobra mayor 
relevancia el cuerpo objeto o tenido (actitud naturalista) en la 
Educación Física8.  

 
Aún más colegas y autores fueron los que inspiraron ésta idea, por medio 
de sus trabajos de Investigación en “Educación y Pedagogía”. Entre ellos 
cabe mencionar a los doctores, Víctor Jairo Chinchilla G.9 y Luis Felipe 
Contecha C.10; el Grupo Colombiano de Motricidad Humana y Mundos 
Simbólicos, con sus investigadores: Dr. Napoleón Murcia P., Dr. Luis 
Guillermo Jaramillo E. y Dr. Jhon Fredy Orrego N. **;  

                                            

*Docente, Licenciado en Educación Física, Magíster en Educación con Énfasis en Relaciones 
Pedagógicas, Universidad de Caldas y Universidad Javeriana, candidato a Doctor en Ciencias de 
la Educación, Universidad del cauca (RUDECOLOMBIA). Profesor de la Universidad de Caldas, 
Universidad Santiago de Cali y Universidad Católica de Manizales. Es investigador de Colciencias 
en el grupo “Motricidad Humana y Mundos Simbólicos. Ha escrito varios libros entre los que 
destaco,Los Conceptos en la Educación Física, conjeturas, reducciones y posibilidades. 
7 PORTELA G. Henry. Los Conceptos en la Educación Física. Conjeturas, reduccionismos y 
posibilidades. Armenia: Editorial Kinesis. 2006 p. 202. 
* Docente investigadora de la Universidad de Antioquia. Integrante del Grupo de Investigación 
Estudios en Educación Corporal, Instituto de Educación Física y del Grupo de Investigación sobre 
Formación y Antropología Pedagógica e Histórica FORMAPH, de la Facultad de Educación, 
Universidad de Antioquia. 
8 GALLO, C. Luz Helena. Los Discursos de la Educación Física Contemporánea. Armenia: Editorial 
Kinesis.2010. pp. 305-316 
9 EDUCACION FISICA EN EL PROCESO DE MODERNIZACION. 1903-1950. Tesis Maestria 
Historia de la Educacion y la Pedagogía. Universidad Pedagógica Nacional. 1998. 
10 LOS CONCEPTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. En: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/memorias_expo/educacion_fisica/los_conceptos.p
df. Recuperado el 20 de noviembre del 2009. 
**

 MURCIA N.,... [et al.]. (2005). Grupo Motricidad Humana y Mundos Simbólicos. Imaginarios de 
los jóvenes escolares ante la Clase de Educación Física: informe de investigación. Editorial: 
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De tal forma que al conocer cuáles eran las concepciones, ideas, 
imágenes y opiniones que poseen nuestros Estudiantes acerca de la 
Clase de Educación Física nos permitiremos como docentes y directivos 
docentes, agentes de cambio en nuestra institución, además de otras 
cosas: 

 Diagnosticar la situación del área de Educación Física y ajustar 
nuestros planteamientos en cuanto a la Concepción, Pedagogía y 
Didáctica se refieren. 
 
 Adquirir un Compromiso Conceptual desde el cual otorgar una 
“Resignificación concreta a la Educación Física” a través de sus 
Representaciones Sociales. 
 
 Dar el inicio a la Construcción de un Fundamento Epistemológico 
para la Educación Física en nuestra Institución, que oriente tanto su 
cuerpo doctrinal como su aparato metodológico. 

 
 Incorporar en la planeación y demás elementos del área, su visión y 
sus intereses, al acercarnos a los conocimientos, saberes, 
significaciones y a las formas de percibir la realidad de los Estudiantes.  

 
 Replantearnos la identidad de la disciplina y sus discursos 
pedagógicos. 

 
 Comprender cómo se articulan las creencias ideologizadas, al 
conocer, desentrañar y cuestionar el núcleo figurativo de las 
Representaciones Sociales de la Clase de Educación Física, y así, 
orientar nuestras prácticas. 

 
 Anticiparnos a muchos hechos, conociendo gustos, necesidades, 
expectativas y sugerencias. 

 
 Interpretar por qué y cómo las Representaciones Sociales, pueden 
interferir en el Aprendizaje Significativo y de Conceptos Científicos *. 

 

                                                                                                                                     

Armenia: Editorial Kinesis. Universidades participantes: Universidad de Caldas (Manizales), 
Universidad Surcolombiana (Neiva), Universidad del Cauca (Popayán),Universidad Cooperativa de 
Colombia (Bucaramanga), Universidad del Quindío (Armenia), Universidad Pedagógica Nacional 
(Bogotá), Universidad de Pamplona (Pamplona). 
*
 Detalles de éste abordaje: LACOLLA, Liliana. Representaciones sociales: una manera de 

entender las ideas de nuestros alumnos. En:Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de 
Investigación Educativa, 1(3) (julio-Diciembre de 2005). Disponibilidad en Internet: 
http:revista.iered.org. ISSN 1794-8061 
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 A la pedagogía, estimo que el estudio de las Representaciones 
Sociales y prácticas de los actores, docentes y estudiantes, puede 
aportar conocimientos significativos acerca de las transformaciones 
curriculares y la construcción sociocultural y cognitiva que se realiza en 
dichos procesos. ¿Cómo sería una propuesta curricular emergente de la 
Educación Física que atendiera a las Representaciones Sociales, 
gustos, opiniones y sugerencias de los adolescente actualmente?, es 
una respuesta que esta investigación podría resolver para nuestra 
institución. 

 

De todo lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación: 
¿Cuáles son las Representaciones Sociales que tienen los estudiantes de 
los grados noveno, décimo y once, de la Clase de Educación Física? 
¿Qué significados tienen esas Representaciones Sociales?  

 
 

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 Objetivo General.Comprender las Representaciones Sociales, 
acerca de la clase de Educación Física, que tienen los Estudiantes de los 
grados noveno, décimo y once de la Institución Educativa Técnica 
Atanasio Girardot, de la ciudad de Girardot- Cundinamarca. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos. 
 

 Determinar la estructura de las Representaciones Sociales.  
 Indagar acerca de los significados de las Representaciones 

Sociales encontradas. 
 Relacionar las Representaciones Sociales con los conceptos, 

teorías, pedagogía y didáctica de la Educación Física aquí planteados.  
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2. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

 
 

"...aprendemos principalmente lo que somos capaces de representar".* 
 
 
2.1 CONCEPTO 
 
Las siguientes son algunas definiciones de autores especialistas en el 
tema, acerca de Representaciones Sociales:Araya, S, en opinión propia y 
la de otros autores comenta, “cuando las personas hacen referencia a los 
objetos sociales, los clasifican, los explican y, además, los evalúan, es 
porque tienen una representación social de ese objeto”. 11 

 
En cuanto a la definición de Jodelet **, “es una forma de conocimiento, 
elaborada socialmente compartida con un objeto práctico que concurre a 
la construcción de una realidad común para un conjunto social”. 12 
 
Por su parte Abric las define como “un producto y proceso de una 
actividad mental por la que un individuo o un grupo reconstituye la 
realidad que enfrenta y le atribuye una significación específica”.13 
 
De otro lado, Moscovici, define una Representación Social como:  

                                            

*
 Serge Moscovici (nacido el 14 de junio del 1925 como Ştrul Herş  Moscovici en Brăila, Rumania). 

Es un psicólogo social francés, actualmente Director del Laboratorio Europeo de Psicología Social 
(Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, en francés), que él co-fundó el año 1975 en la 
Maison des sciences de l‟homme en París-Francia. Es miembro de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes y Oficial de la Légion d'honneur, así como miembro de la Academia Rusa de 
Ciencias y Miembro honorario de la Academia Húngara de Ciencias. Pierre Moscovici, su hijo, es 
un conocido político francés. Estudió psicología en la Universidad de París. Su tesis del año 1961, 
dirigida por el psicoanalista Daniel Lagache, exploró las Representaciones Sociales del 
Psicoanálisis en Francia. 
11

ARAYA, S. Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos para su discusión . Agencia 
sueca de cooperación para la investigación  (Sarec) de la agencia sueca para el 
desarrollo  internacional (asdi). (1a ed). octubre , San José, Costa Rica. 2002 , p. 11. 
**

Investigadora francesa, jubilada de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(Laboratorio de Psicología Social, Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo). 
Cultura y Representaciones Sociales. Revista electrónica de ciencias sociales. Año 3, número 5, 
septiembre de 2008. En: http://www.culturayrs.org.mx/revista/num5/jODELEt.html. [Recuperado 3 
de agosto de 2010] 
12 JODELET, D. Représentations sociales: un domaine en expansión. In D. Jodelet (Ed), Les 
représentations sociales, Paris, PUF, 1989, 31-61.citado por: ABRIC, Jean. Prácticas sociales y 
representaciones. 1a ed. Ediciones Coyoacán, S.A. de C.V. México. 2001. p.13. 
13 ABRIC, J. C. Coopération, Compétition et représentations sociales, Cousset: DelVal. citado por: 
ABRIC, Jean. 2001. Op. Cit. p.13. 
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 (...) una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los  
individuos (...) La representación es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran 
en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los 
poderes de su imaginación.14 

 
Concretando, una Representación Social es la forma como una persona, 
define, explica o da cuenta de las cosas que suceden a su alrededor y de 
alguna manera les da su propio significado, influenciado eso sí por el 
medio en el que  está inmerso. También es la manera como le damos 
nuestro propio significado a la realidad que percibimos. 
 
Para la presente investigación, indagaremos acerca de lo que los 
estudiantes perciben de la clase de Educación Física, y así de una 
manera organizada, encontrarle sentido a lo que dicen de ella.  
 
 
2.2 INFLUENCIAS TEÓRICAS DE LA TEORÍA DE LAS 
REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
Fue a partir de la publicación del trabajo llamado, La División Social del  
Trabajo publicado por Emile Durkheim en 189815, cuando se comienza a 
hablar de representaciones colectivas. De acuerdo con la concepción 
clásica de Durkheim, las Representaciones Sociales “son un término 
explicativo que designa una clase general de conocimientos y creencias 
(ciencia, mito, religión, etc.)”16 
 
Luego, durante la década de los sesenta del siglo pasado surge la Teoría 
de las Representaciones Sociales en la figura de Serge Moscovici 17 como 
alternativa a los estudios en Psicología Social los cuáles se encontraban 
bastante alejados de lo social al aparecer dotados de una fuerte carga de 
cientificidad laboratorista, haciendo creer que a partir del análisis del 
comportamiento de ratones se podría conocer, interpretar e intervenir en 
el devenir del pensamiento de la sociedad.  

                                            

14 MOSCOVICI, S.. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires. Huemul. 1979 p. 17. 
citado por: ARAYA, U. S. 2002. Op. Cit. p. 27. 
15DURKHEIM, E. Las reglas del método sociológico. México: FCE.1985 
16 Banchs, M. Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones 
sociales. Papers on Social Representation. Threads of discussion, Electronic Version, 8. Peer 
Reviewed Online Journal. 1-152000. www. swp.uni-linz.ac.at/content/psr/psrindex.htm. p.8. citado 
por: ARAYA, U. S. Op. Cit. 2002p. 22. 
17 ÁLVAREZ; 2002. Citado por: ABRIC, Jean.Op. Cit. 2001 p. 12. 
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Así, además de Emile Durkheim y su concepto de representaciones 
colectivas (elemento simbólico de la vida social), seis influencias teóricas 
indujeron a Moscovici a plantear la teoría del las Representaciones 
Sociales: 1) Lucien Lévy-Bruhl y su estudio sobre las funciones mentales 
en sociedades primitivas; 2) Jean Piaget y sus estudios sobre la 
representación del mundo en los niños y las niñas; 3) Sigmund Freud 
sobre la sexualidad infantil; 4) Fritz Heider con sus estudios de sicología 
del sentido común; 5) Berger y Luckman, con su propuesta de la 
construcción social del conocimiento; 6) Vygotski, con sus aportes a la 
psicología sociocultural. 
 
De las anteriores concepciones teóricas lo que más influenció a Moscovici 
de cada uno de ellos, para sus reflexiones en Representaciones Sociales 
fue: 
 

 Con Durkheim, que las Representaciones Sociales son 
fenómenos ligados con una manera especial de adquirir y comunicar 
conocimientos, es decir, una manera que crea la realidad y el sentido 
común. 

 Con Lévy-Bruhl, manifiesta que “en una palabra, la dinámica de 
la representación cuenta más que su carácter colectivo” 18.  

 Con Piaget, considera que como su estudio se basó en la 
representación a nivel individual-social y no desde su desarrollo social- 
grupal, entonces son insuficientes para analizar las situaciones sociales 
más amplias. 

 Con Freud, el estudio del ser humano como ser social fue lo que 
ejerció mayor influencia en él. De aquí nació el elemento básico de su 
teoría: “toda representación social contribuye al proceso de formación de 
las conductas y de orientación de las comunicaciones sociales”. 19 

 Con Fritz Heider, en su planteamiento de que las 
Representaciones Sociales, implican un pensamiento social cuyo valor 
está fundado en la vida cotidiana de los sujetos sociales. Asimismo, las 
posturas de la sicología común de Heider guardan cercanía con sus 
posturas del interaccionismo simbólico y con los enfoques cualitativos en 

                                            

18
 MOSCOVICI, 1989, citado por ARAYA. Op Ct. 2002. P. 24  

19
 Ibíd.p. 24. 
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la investigación que, a su vez, fueron fuente de apoyo teórico en la 
propuesta de Moscovici. 

De todo lo anterior infiero entonces, según Araya, que la Teoría de las 
Representaciones Sociales “(…) se origina como una valiosa herramienta 
dentro y fuera del ámbito de la psicología Social porque ofrece un marco 
explicativo acerca de los comportamientos de las personas estudiadas 
que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la interacción, 
sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más 
amplias como, por ejemplo, las estructuras de poder y de 
subordinación”20. 
 
Básicamente esta teoría plantea inicialmente según palabras de Moscovici 
“que no hay distinción alguna entre los universos exterior e interior del 
individuo (o del grupo). El sujeto y el objeto no son fundamentalmente 
distintos”.21 ó dicho de otro modo, como dice Abric, “el estímulo y la 
respuesta son indisociables. Se forman en conjunto. Estrictamente una 
respuesta no es una reacción a un estímulo; está hasta cierto punto en el 
origen del mismo. Es decir que en gran parte este es determinado por la  
respuesta”.22 De otra manera, por sí mismo un objeto no existe. Es y 
existe para un individuo o un grupo y en relación con ellos.  
 
Así pues, la relación sujeto-objeto determina el objeto mismo. Una 
representación siempre es la representación de algo para alguien. De esta 
manera, una representación para Moscovici, es de carácter social, ésta 
relación mencionada “este lazo con el objeto es parte intrínseca del 
vínculo social y debe ser interpretada así en ese marco”. 23 
 
 
2.3 NATURALEZA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
Como parte activa de dos sistemas, el sociocognitivo y el contextualizado, 
las Representaciones Sociales integran dimensiones en cada uno de los 
sistemas mencionados entre los que se destacan en el primer sistema: 
 

                                            

20 ARAYA, S. Las Representaciones Sociales: Ejes teóricos para su discusión. Agencia sueca de 
cooperación para la investigación (Sarec) de la agencia sueca para el desarrollo in ternacional 
(asdi). San José, Costa Rica. 2002, p. 2. 
21 MOSCOVICI, S. Préface. In C. Herzlich, Santé et maladie. Paris, Mouton. 1969.citado por: 
ABRIC, Jean. Op. Cit. 2001p. 12. 
22 ABRIC, Jean.Op. Cit. 2001. p. 12. 
23 MOSCOVICI, S.Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas 
sociales. Buenos Aires. Paidos. 1986p.71. citado por: ABRIC, Jean. Op. Cit. 2001p. 12. 
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 Componente cognitivo: la representación supone, un sujeto 
activo, y tiene desde ese punto de vista una “textura psicológica” 24, 
sometida a las reglas que rigen los procesos cognitivos.  

 Componente social: la puesta en práctica de esos procesos 
cognitivos está determinada directamente por las condiciones sociales en 
que una representación se elabora o se transmite. Y esta dimensión social 
genera reglas que pueden ser muy distintas de la “lógica cognitiva”.En 
cuanto a las Representaciones Sociales como sistema contextualizado, 
éstas tienen un componente fundamental que ya lo mencioné y es su 
significación. Están determinadas por efectos del contexto entre los que 
se destacan: 

 

 Contexto discursivo: es decir por la naturaleza de las condiciones 
de producción del discurso, a partir del cual será formulada o descubierta 
una representación. 

 Contexto social: es decir por una parte por el contexto ideológico  

 

y por otra por el lugar que el individuo o el  grupo respectivo ocupa en el 
sistema social. “La significación de una representación social está 
entrelazada o anclada siempre en significaciones más generales que 
intervienen en las relaciones simbólicas propias al campo social dado”. 25 

 
De todo lo anterior quiero concluir, que dada la naturaleza de las 
Representaciones Sociales éstas pueden definirse como construcciones 
sociocognitivas. La coexistencia de ambas permite dar cuenta y 
comprender por ejemplo por qué la representación integra a la vez lo 
racional y lo irracional; también por qué tolera e integra contradicciones 

                                            

24 MOSCOVICI, S.El psicoanálisis, su imagen y su público. 12ª. Edic. Paris: PUF. 1976. citado por: ABRIC, 
Jean. Op. Ci. 2001p. 13. 
25

DOISE, W. Attitudes et représentations sociales, in D. Jodelet (Ed), Les 
représentations sociales, Paris, PUF. 1992 pp.220-238. citado por: ABRIC, Jean. Op. 
Cit. 2001 p. 15. 
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aparentes y por qué los razonamientos que genera pueden aparecer como 
“ilógicos” o incoherentes. Son las reglas de funcionamiento específico por 
descubrir que están en la intersección de los procesos cognitivos y de la 
lógica social. 
 
 
2.4 FORMACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
Según Araya S26,las Representaciones Sociales se construyen a partir de 
una serie de materiales de muy diversas procedencias: 
 

 Por “el fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de la 
historia (...) constituido por las creencias ampliamente compartidas, los 
valores considerados como básicos y las referencias históricas y 
culturales que conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia 
sociedad”. La autora enfatiza en que lo anterior se materializa en las 
diversas instituciones sociales, en su lengua, sus objetos materiales y, 
también según Ibáñez27, están en las condiciones económicas, sociales e 
históricas que las caracterizan. 

 
 En los procesos de objetivación y anclaje. En primer lugar, la 

objetivación, es la transformación de conceptos abstractos extraños en 
experiencias o materializaciones concretas. Por medio de él lo invisible se 
convierte en perceptible; este proceso es fundamental en el conocimiento 
social; lo propio de él es reducir la incertidumbre ante los objetos, 
esperando una transformación simbólica e imaginaria sobre ellos; un 
ejemplo para hacerlo más entendible son el amor, la amistad, la 
educación, éstas son entre otras, muchas de las cosas de las que no se 
tiene una realidad concreta y, sin embargo, en forma consuetudinaria las 
personas las incluyen en sus comentarios de manera concreta y tangible. 
Así mismo, el proceso de objetivación implica tres fases: la construcción 
selectiva, en donde a través de un proceso de descontextualización se 
retiene sólo aquello que tiene que ver con criterios de valores culturales y 
normativos; el esquema figurativo, son las imágenes vividas y claras que 
configura la esencia, concepto o teoría que se trate de objetivizar y que 
Moscovici ha denominado, núcleo figurativo; en pocas palabras es 
materializar la entidad abstracta en una figura concreta; la naturalización, 
es cuando esa imagen pierde su carácter simbólico y se convierte en una 
realidad cotidiana, la imagen la constituye. En segundo lugar, el anclaje, 
al igual que el proceso de objetivación, permite transformar lo que es 
extraño en familiar; permite incorporar lo extraño en lo que crea 

                                            

26
 ARAYA, Op Cit, 2002, pp. 33-34. 

27
 IBAÑEZ, T. Ideologías de la vida cotidiana. Barcelona, España: Sendai. 1988. p. 30  
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problemas, en una red de categorías y significaciones por medio de la 
modalidad de inserción del objeto de representación en un marco de 
referencia conocido y preexistente y la modalidad de instrumentalización 
social del objeto representado o sea la inserción de las representaciones 
en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de comunicación y 
comprensión. A través del proceso de anclaje es posible saber el 
significado, la utilización y el comportamiento, de las representaciones, en 
las personas. En pocas palabras y para hacer una síntesis de éstos dos 
elementos que componen una Representación Social, si una 
representación está objetivizada, naturalizada y anclada, es utilizada para 
interpretar, orientar y justificar comportamientos. 

 
 En las prácticas sociales que se llevan a cabo en los procesos de 

comunicación social, es donde se origina principalmente la construcción 
de las Representaciones Sociales. 
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2.5 FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REPRESENTACIONES 
SOCIALES 
 
Para Abric, Las Representaciones Sociales desempeñan un papel 
fundamental en las prácticas y en la dinámica de las relaciones sociales, 
es porque responde a cuatro funciones esenciales: 
 
Por sus funciones de elaboración de un sentido común, de construcción 
de la identidad social, por las expectativas y anticipaciones que genera, 
está en el origen de las prácticas sociales. Por sus funciones 
justificadoras, adaptadoras y de diferenciación social, depende de las 
circunstancias exteriores y de las prácticas mismas. Es modulada o 
inducida por las prácticas. Elvalor heurístico*de la teoría de las 
Representaciones Sociales, se aprecia porque ellas son un elemento 
esencial en la comprensión de los determinantes de los comportamientos 
y de las prácticas sociales. 
 
Las Representaciones Sociales tienen tres características principales, 
como nos lo hacen ver Wagner y Elejabarrieta28: De la primera se puede 
decir, que las representaciones sociales por ser un conocimiento que se 
desarrolla en el propio grupo social que las pone en práctica, tienen su 
origen en la actividad de estos grupos y en los miembros que la 
componen. La segunda de las características tiene que ver con la 
homogeneidad en la comunicación y distribución de las representaciones, 
la cual antes que todo debe de ser tan vasta que llegue a conformarse en 
un conocimiento consensuado en su funcionalidad para que dicha 
representación logre obtener un peso social durante un espacio y tiempo 
determinado, que coadyuve en tal período al mejor entendimiento de la 
realidad del grupo en el que se produjo dicha representación. Por último, 
tenemos que las Representaciones Sociales por ser producto de un 
pensamiento social estandarizado no pueden desligarse de los procesos y 
contenidos de pensamiento que se utilizaron para su conformación y 
puesta en marcha con todo y sus características específicas en su 
estructura y proceso de transformación.  
 
 

                                            

*
Se denomina heurística a la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 

innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo característico de los 
humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como el arte y la ciencia del descubrimiento 
y de la invención o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral o 
pensamiento divergente. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%Adstica. [Recuperado 3 de 
agosto de 2010] 
28 WAGNER, W, y ELEJABARRIETA, F. "Representaciones Sociales". En Morales, J. (ed.). 
Psicología social. madrid: Mc Graw Hill. 1999. Citado por Araya. Op.cit. 2001. p.34.  
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2.6 GENERALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS 
REPRESENTACIONES SOCIALES 
 
El análisis de una representación y la comprensión de su funcionamiento 
necesitan obligatoriamente una doble identificación: la de su contenido y 
la de su estructura. 

 

Los elementos constitutivos de una representación son jerarquizados, 
asignados de una ponderación y mantienen entre ellos relaciones que 
determinan la significación y el lugar que ocupan en el sistema 
representacional  

 

Todos los autores después de Moscovici, están de acuerdo con esta 
definición de la representación como conjunto organizado pero se ha 
avanzado una hipótesis respecto a ésta organización interna: La hipótesis 
llamada de núcleo central que puede ser formulada en éstos términos: la 
organización de una representación presenta una modalidad particular, 
específica, no únicamente los elementos de la representación son 
jerarquizados, sino además toda representación está organizada 
alrededor de un núcleo central constituido por uno o varios elementos que 
dan su significación a la representación. 

 
2.6.1La Teoría Del Núcleo Central:el fundamento de ésta teoría, es el 
vínculo más importante para responder a uno de los objetivos específicos 
de la presente investigación , cual fue, determinar la estructura de las 
Representaciones Sociales encontradas. En ésta teoría, de Abric2930, la 
idea de centralidad, como la del núcleo, no es nueva. Desde 1927, y en 
uno de los primeros textos de F. Heider –respecto al estudio de los 
fenómenos de atribución- se encuentra la idea que “las personas tienen 
tendencia a atribuir los eventos que sobrevienen en su entorno a núcleos 

                                            

29 ABRIC, J.C. Jeux, Conflits et représentations sociales. Thèse d‟Etat, Aix-en-Provence, 
Université de Provence. 1976. ABRIC, J.C. Coopération, Compétition et représentations sociales. 
Cousset: DelVal. 1987. 
30

ABRIC, J.C. Coopération, Compétition et représentations sociales. Cousset: DelVal. 1987 
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unitarios, condicionados de forma interna, y que son, de algún modo, los 
centros de la textura casual del mundo”. La operación con el objeto de 
encontrar un sentido, se operará mediante una focalización sobre esos 
núcleos unitarios de los que acabamos de hablar. Y son esos núcleos 
unitarios los que atribuirán la significación de los hechos esperados. En 
este proceso de percepción social aparecen así, pues elementos centrales 
al parecer constitutivos del pensamiento social, que permiten poner en 
orden y entender la realidad vivida por los individuos o los grupos. 
Entonces, el núcleo central es el elemento esencial de toda 
representación constituida y que puede, de algún modo, ir más allá del 
simple marco de objeto de la representación para encontrar directamente 
su origen en valores que lo superan, y que no necesitan aspectos 
figurativos, esquematización, ni concreción. Este es el elemento 
fundamental de la representación puesto que a la vez determina su 
significación y organización. 
 
El núcleo central –o núcleo estructurante- de una representación garantiza 
dos funciones esenciales: 

 Una función generadora: es el elemento mediante el cual se 
crea, se transforma, la significación de los otros elementos constitutivos 
de la representación. Es por su conducto que esos elementos toman un 
sentido, un valor. 

 Una función organizadora: es el núcleo central que determina la 
naturaleza de los lazos que unen, entre ellos los elementos de la 
representación. Es, en ese sentido, el elemento unificador y estabilizador 
de la representación. 

Por otra parte tiene una propiedad, constituye el elemento más estable de 
la representación, el que garantiza la peremnidad en contextos móviles y 
evolutivos. La identificación de ese núcleo central permite además el 
estudio comparativo de las representaciones. 
 
En efecto, la centralidad de un elemento no puede ser llevada 
exclusivamente a una dimensión cuantitativa. Al contrario, el núcleo 
central tiene antes de más una dimensión cualitativa. No es la presencia 
de un elemento importante que define su centralidad –lo que lo diferencia 
así de los “prototipos” de Rosch *, es el hecho que otorga su significación a 

                                            

*
 Los primeros trabajos en Teoría de prototipos fueron llevados a cabo por la psicóloga cognitiva 

estadounidense Eleanor Rosch y su equipo, que partieron de los resultados de los estudios de los 
antropólogos Brent  Berlin y Paul Kay sobre la categorización de los colores en hablantes de 
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la representación. Debido a esto su valor debe ser pues significativamente 
más elevado que los items periféricos.  
 
La identificación del núcleo central es igualmente determinante para 
conocer el objeto mismo de la representación, en el sentido en que, como 
le gustó formular a Claude Flament **, “una de las cuestiones importantes 
no es tanto estudiar la representación de un objeto como saber 
primeramente cuál es el objeto de la representación”***. Esta reflexión –
desarrollada y enriquecida por él mismo- lo lleva a definir dos grandes 
tipos de representaciones: 
 
Las representaciones autónomas cuyo principio organizador se sitúa al 
nivel del objeto mismo. Es el caso de la representación del ps icoanálisis 
estudiada por Moscovici, de la enfermedad mental estudiada por Jodelet, 
o de la inteligencia estudiada por Mugny y Carugati. En ésta última 
investigación, los autores demuestran bien, en efecto, la existencia de un 
núcleo central (que nombran “núcleo duro”) constituido por la experiencia 
vivida de las diferencias de inteligencia entre un individuo y otro.  
 
Las representaciones no autónomas , cuyo núcleo central se sitúa fuera 
del objeto mismo, en una representación más global en la que el objeto 

                                                                                                                                     

distintas lenguas. La Teoría de prototipos es una teoría desarrollada en el marco de la psicología 
cognitiva y la lingüística cognitiva que pretende ofrecer un modelo acerca de la categorización 
alternativo al tradicional basado en la lógica aristotélica. Frente a la creencia común en que las 
categorías son clases homogéneas y discretas, la Teoría de prototipos propone una concepción de 
las categorías como clases heterogéneas y no discretas, en las cuales habría algunos miembros 
más representativos de la categoría que otros, llamados prototipos. Rosch trasladó estas 
conclusiones al campo de la psicología y comprobó que en la percepción de los colores eran 
importantes perceptualmente unos «focos cromáticos» a los que denominó prototipos. A partir de 
diversos experimentos, llegó a la conclusión de que no todos los ejemplares que un sujeto 
agrupaba en una misma categoría resultaban «buenos ejemplos» de esa categoría, lo que 
mostraba que en las clases existían miembros más prototípicos que otros y que no era posible 
definir una categoría por condiciones necesarias y suficientes, como se venía haciendo. El 
prototipo fue definido por Rosch como el ejemplar más representativo de una categoría, el que más 
rasgos comparte con el resto de miembros de esta y menos con los de otras categorías. A su vez, 
las categorías no se conciben como clases discretas, es decir, con límites definidos, sino con unos 
límites difusos, en los que se encontrarían los miembros periféricos de las categorías vecinas, cuya 
transición sería gradual. Ampliar En: http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_prototipos. 
[Recuperado 8 de agosto de 2010] 
**

 Comunicación personal. citado por: ABRIC, Jean. Prácticas sociales y representaciones. 1a ed. 
Ediciones Coyoacán, S.A. de C.V. México. 2001pp. 22. 
***

 FALMENT, Claude. Nació en Francia en 1930. Estudió matemáticas, filosofía, derecho y 
psicología en la Universidad de la Sorbonne, por la cual obtuvo el grado de doctor en 1971. Se 
dedicó exclusivamente, de 1955 a 1961 a la investigación experimental en psicología social. Sus 
publicaciones versan sobre diversos temas: teoría de grafos aplicada a las redes sociales, 
influencia social, teoría cognitiva, representaciones sociales, análisis de datos cualitativos, 
conducta grupal, etc...http://books.google.com.co 
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está integrado. Es el caso de la representación del cambio de tren  para 
descubrir que su significación se debía buscar en otro lado más que en el 
objeto en sí: en éste caso en la representación del traslado general y en la 
imagen de sí (de su estatus social) presente en los viajeros. 
 
2.6.2 Los elementos periféricos de las Representaciones Sociales:Estos 
elementos se organizan alrededor del núcleo central. Están en dirección 
directa con él, es decir que su presencia, su ponderación, su valor y su 
función, están determinados por el núcleo. Constituyen lo esencial del 
contenido de la representación, su lado más accesible, pero también lo 
más vivo y concreto. Abarcan informaciones retenidas, seleccionadas e 
interpretadas, juicios formulados al respecto del objeto y su entorno, 
estereotipos y creencias. Estos elementos están jerarquizados, es decir 
que pueden estar más o menos cercanos a los elementos centrales: 
próximos al núcleo, desempeñan un papel importante en la concreción del 
significado de la representación, más distantes de él ilustran, aclaran, 
justifican esta significación.  
 
En pocas palabras, los esquemas periféricos protegen en caso de 
necesidad al núcleo central cuando es amenazado. Los esquemas 
normales directamente asociados al núcleo se transforman entonces en 
“esquemas extraños”, definidos por cuatro componentes: “La evocación de 
lo normal, la designación del elemento extranjero, la afirmación de una 
contradicción entre esos dos términos, la propuesta de una 
racionalización que permita soportar (por un tiempo) la contradicción” 31 
 
“Los esquemas centrales (el núcleo central) son normativos en el sentido 
en que expresan la normalidad, pero no la exactitud, cuando los 
esquemas periféricos condicionales expresan lo frecuente, a veces lo 
excepcional, pero nunca lo anormal”32 
 
Para sintetizar, bajo la perspectiva de Abric, la organización de las 
Representaciones Sociales está regida por un doble sistema, un sistema 
central cuya determinación es esencialmente social, relacionado con las 
condiciones históricas, sociológicas e ideológicas. Directamente asociado 
a los valores y normas, define los principios fundamentales alrededor de 
los cuales se constituyen las representaciones. Es la base común, 
propiamente social y colectiva que define la homegeneidad de un grupo 

                                            

31
FLAMENT, C. Pratiques ét représentations sociales. In. J.L. Beauvois, R.V. Joule, 

J.M. Monteil (Eds.). Perspectives cognitiveset conduites sociales. I. Théories implicites 
et conflicts cognitifs . Cousset, DelVal. 1987, pp.143-150. 
32

MOLINER, P. La représentation sociale comme grille de lecture . Presses 
Universitaries de Provence: Aix-en-Provence. 1992. p. 328 
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mediante comportamientos individualizados que pueden aparecer como 
contradictorios; un sistema periférico cuya determinación es más 
individualizada y contextualizada, bastante más asociado a las 
características individuales y al contexto inmediato y contingente en que 
están inmersos los individuos. Este sistema periférico permite una 
adaptación, una diferenciación en función de lo vivido, una integración de 
las experiencias cotidianas. 
 
2.6.3 Antecedentes acerca de Representaciones Sociales en la Educación 
Física: Son conocidas infinidad de investigaciones acerca de 
Representaciones Sociales, aquí documentaré dos que se han llevado a 
cabo en Colombia en el área de Educación Física. 
 
Un estudio realizado en el departamento del valle, Análisis de las 
Representaciones Sociales sobre el área de Educación Física y Deporte 
de los profesores de las instituciones educativas del barrio la 
independencia de la ciudad de Cali33. Tuvo como propósito central 
conocer las  Representaciones Sociales que sobre el área de Educación 
Física y deporte tenían los profesores del barrio la Independencia de la 
Ciudad de Santiago de Cali. Entre las conclusiones a las que se llegó con 
el estudio, se puede establecer que se tiene un conocimiento acertado del 
concepto, finalidades y objetivos y articulaciones del área de Educación 
Física y deporte; sin embargo se carece de claridad, conceptualización y 
fundamentación teórica de estos temas; por otro lado se encontró que se 
tiene una imagen distorsionada del papel del maestro de Educación Física 
y deporte al considerar este como un estereotipo de carácter social y 
físico. El nivel de escolaridad, la edad y la asignatura que dictan cada uno 
de los profesores entrevistados, se presenta como un factor influyente y 
determinante a la hora de construir la Representación Social que se tiene 
sobre el área de Educación Física y deporte. 
 
Un informe de investigación, llevado a cabo por el Grupo Colombiano de 
Motricidad Humana y Mundos Simbólicos, a cargo de las Universidades de 
Caldas, Cauca, Surcolombiana, del Quindio, Pedagógica Nacional y de 
Pamplona, Los Imaginarios de los Jóvenes Escolares ante la clase de 
Educación Física*, nos resume que la clase de Educación Física genera 

                                            

33
 MORENO NAVARRO, Gisel Viviana.Trabajo de grado como requisito formal para 

obtener el título de Profesional en Deporte y Actividad Física. Programa académico de 
profesional en deporte y actividad física 2009. Disponible En: 
http://200.26.134.109:8080/endeporte/hermesoft/portal/home_4/rec/arc_4028.pdf. 
[Recuperado el 9 de noviembre de 2009]  
*
 Imaginarios del joven colombiano ante la clase de Educación Física. Mg. Napoleón Murcia Peña. 

correo electronico: napomu@epm.net.co. Responsable ante Colciencias de la investigación del 
presente informe y coordinador grupo "Motricidad Humana y Mundos Simbólicos". Profesor 
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imaginarios que ven el deporte como única posibilidad, que cosifican el 
cuerpo, pero que reclaman variabilidad en los contenidos, materiales y 
escenarios; métodos variados y de amplia participación y una evaluación 
acordada y más integral. Así mismo, concluye la investigación que hay 
mediadores como las instituciones, la familia y el barrio que proyectan la 
clase de Educación Física desde una mirada meramente deportiva e 
invisibilizan la clase de Educación Física, reforzando conceptos como 
eficiencia, eficacia, marca, record, cuerpo como instrumento. En ellos, la 
Educación Física se pierde en la perspectiva del deporte fortalecido por el 
comercio y los medios de comunicación. Se valoran también 
positivamente en la clase de Educación Física, elementos como: algo 
fuera de lo común, sinónimo de libertad, espacio lúdico, posibilidad 
interdisciplinaria por construir, entorno de cooperación, espacio de 
comunicación, dominio masculino, estética corporal y salud, habilidades y 
destrezas en los mejores deportistas y predominio de la razón teórica. La 
investigación deja entrever también una caracterización del profesor que 
contempla su imágen (simpatías y antipatías), la metodología utilizada, el 
tipo de contenidos que implementa en su clase, las formas de evaluar y la 
imagen corporal que proyecta.  

                                                                                                                                     

Universidad de Caldas. Mg. Luis Guillermo Jaramillo Echeverri. Correo electrónico: 
ljaramillo@unicauca.edu.co (Colombia). Codirector del grupo nacional: Motricidad Humana y 
Mundos simbólicos. Profesor Universidad del Cauca. Disponible En: 
http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=1198239 / http://www.efdeportes.com/efd83/imag.htm 
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3. LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

“(...) Nosotros, profesores de Educación Física, podemos decir que no es 
suficiente con hacer el aporte de la práctica. Para encontrarle un lugar en la 
universidad, hay que teorizar, por lo tanto, hay que tener una concepción 
teórica”.Jean Le Boulch.  
 
 

3.1 CONCEPTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Hablando específicamente de la Educación Física, según Blázquez, D.34 
es un término adjudicado a Locke * en el año 1693 o a Ballexserd ** en 
1762. Las ideas pedagógicas en que se inspiró la Educación Física en los 
siglos XVI, XVII y XVIII se atribuyen a:  

 Mercurialis, H. (1530 - 1606). Doctor en medicina, quién en su 
tratado "De Arte Gymnastica" hace una distinción entre gimnasia militar, 
gimnasia atlética y gimnasia médica a la que le atribuye la máxima 
importancia.  

 Rousseau, J.J. (1712 - 1778) filósofo y pedagogo, cuya 
educación natural abre las puertas a la Educación Física utilitaria: "el 
cuerpo debe ejercitarse para desarrollar los sentidos y ser más eficaz"  

 Basedow, J.B. (1723 - 1790) pastor protestante liberal, quién 
propone que ejercicios físicos constituyan una parte esencial del plan 
educativo; se le considera el precursor de la Educación Física alemana. 
En sus trabajos no solo se aprecia un mayor desarrollo del ejercicio físico 
como gimnasia con fines utilitarios sino lo que pudiésemos considerar 

                                            

34
BLÁZQUEZ, D. La Educación Física. INDE Publicaciones, Barcelona. 2001 [s.p.] 

*
 LOCKE, John. (Wrington, Somerset, 1632 - Oaks, Essex, 1704). Pensador inglés. Este hombre 

polifacético estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658. Aunque su 
especialidad era la Medicina y mantuvo relaciones con reputados científicos de la época (como 
Isaac Newton), John Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego 
antiguo y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos, en los que sentó las bases 
del pensamiento político liberal. 
**

 BALLEXSERD, Jacques. (1726-1774).Ciudadano de Génova, nació y murió en su patria. 
Profesor de Educación Física para niños. Es conocido por una excelente obra titulada: Educación 
Física de los niños, 1762 en 8, de la cual dio en 1780 una segunda edición con notas David médico 
de Paris. Esta disertación premiada por la Academia de las Ciencias de Harlem, está llena de 
excelentes observaciones física y médicas, y trata de los niños desde el momento de nacer hasta 
la pubertad. 
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como los primeros asomos de una argumentación de la actividad física 
sobre la óptica de diferentes ciencias (médica, filosófica, pedagógica).  

En la primera mitad del siglo XIX se destacan las obras de ilustres 
pedagogos y literatos como J.H. Pestalozzi (1746 - 1827) y J. Guts Muths 
(1759 - 1839), el primero por la elaboración de principios didácticos 
generales con base psicológica y el segundo por ser el primero en 
comprender la necesidad de que la Educación Física se practicase de 
acuerdo con las leyes fisiológicas y los conocimientos anatómicos, entre  
otros significativos aportes. Vienen después por ésta misma época el 
auge de las escuelas gimnásticas. 

 
Ahora, incursionando en el concepto de la Educación Física, éste tiene 
dos connotaciones 
 

 Educación: etimológicamente con dos significados: proceso de 
alimentación (transmisión de bienes culturales) y proceso de 
desenvolvimiento (desarrollo de capacidades). Según el Diccionario de las 
ciencias de la educación, el análisis etimológico del término "educación", 
concepto proveniente de la lengua latina, cont iene un doble origen. 
Aunque, en principio, parece proceder directamente, tanto fonética como 
morfológicamente, del verbo latino "educare" que significa conducir, guiar, 
orientar... hay etimólogos que han encontrado en la palabra educación un 
segundo origen que correspondería al vocablo, también latino. "Educare" 
y que significa "hacer salir", "extraer", "dar a luz" 

 
 Física: hace referencia al cuerpo y al movimiento. El cuerpo: la 

noción de cuerpo ha ido definiéndose a partir de varios polos 
contrapuestos: las concepciones dualistas, que separan la realidad 
material de la inmaterial; las concepciones monistas, en las que el ser 
humano es considerado como una unidad indisoluble; las concepciones 
sociales que se preocupan por el estudio de la construcción social y 
cultural del cuerpo y sus significados. El movimiento: atributo fundamental 
del cuerpo. En cuanto al Sentido etimológico del concepto "física", los 
griegos clásicos denominaron "physis" a la naturaleza entendida ésta 
como realidad cósmica preestablecida, en griego "kosmos" quiere decir 
orden. Posteriormente, el término "física" se empleó, y se emplea aún hoy 
en día, para denominar a todo un conjunto de saberes explicativos , 
estructurados, organizados y sistematizados en torno a la "physis" y en 
concreto centrados en el conocimiento y estudio objetivo de la materia, 
sus cambios y las manifestaciones de energía asociadas a dichos 
cambios. Me refiero, como se puede suponer a la física como ciencia, 
fundamentado en la mecánica, cambios de posición, desplazamientos, 
equilibrio, movimientos del cuerpo y fuerzas que lo producen.  
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De manera que, en palabras se encuentran distintas concepciones en el 
mundo y del hombre y particularmente en ésta época contemporánea, que 
conllevan distintos modelos sociales o educativos que afectan 
directamente a la concepción de la Educación Física, así:  

Educación Física es para Portela: “educación deportiva, es Educación 
Física y deporte, es deporte, ciencia deportiva, cinesiología, 
antropocinética, educación del movimiento, artes y ciencias del 
movimiento humano, cinética humana, salud y ciencia deportiva y el 
último, ejercicio”.35 
 
Educación Psicomotriz: entendida para Jean Le Boulch *. como el “método 
general de educación que utiliza como material pedagógico el movimiento 
humano en todas sus formas”.36 
 
Deporte Educativo, como corriente deportivista **: José María Cagigal***, la 
define como: “el conjunto de sistemas, métodos y usos que en algunas 
culturas el hombre ha empleado y estructurado para ayudar a otros –

                                            

35PORTELA G. Henry. Los Conceptos en la Educación Física. Conjeturas, 
reduccionismos y posibilidades. Armenia: Editorial Kinesis.  2006, p.94 
*
 LE BOULCH, Jean. (1924-2001). Nacido en Francia, se formó como Profesor de Educación Física 

en Dinard (Francia) 1947; como deportista y en su interés de profundizar en el movimiento 
humano, estudió Medicina y se especializó en Kinesiología. También fue licenciado en Sicología. 
Le Boluch fue creador desde 1966 del método de la Psicocinética, orientó cursos de 
Psicomotricidad (...) en Institutos y Escuelas en Suiza y Florencia. (...) Se desempeñó como, 
Profesor de Educación Física, Entrenador de atletismo y baloncesto, Profesor de Psicomotricidad 
funcional y Deporte Educativo en el Instituto de Psicocinética en Suiza (Orge) y en el INPER 
(Instituto de Perfeccionamiento de Lausanne. Parte de Recopilación tomada de: GALLO, Luz H. 
(2010). Los Discursos de la Educación Física Contemporánea. Grupos de Investigación: Estudios 
en Educación Corporal. Universidad de Antioquia. Editorial Kinesis. Bogotá. p. 129. 
36LE BOULCH, J. La educación por el movimiento en la edad escolar . Trad. Susana 
Dummer dfe Greco. Barcelona: Piados.1986, p.17. 
**

 Cuyos autores más representativos son Thomas Arnold (Inglaterra) y Pierre de Coubertain 
(Francia). Cf.: Vásquez (1989), Vilanou (1997), Pérez (1993), Zagalaz (2001), André (1985),  Gallo 
(2007).  
***

 CAGIGAL, José María. (1928-1983). Nació en España. Fue sacerdote durante 14 años. 
Licenciado en Filosofía, Licenciado en Educación Física y Doctor en Educación Física en el año 
1977, profesor de Teoría y Psicopedagogía de la Educación Física. Como profesor de 
Humanidades, dio clases de latin, filosofía y literatura en en Colegio Jesuita de San José de 
Valladolid (España), fue allí también coordinador de Deportes. Estudio Psicología y Psicotécnica en 
la Universidad de Madrid. En el año 1961 comenzó a incursionar en la Educación Física; participó 
en la preparación de la Ley de Educación Física en España. En 1962, organizó y puso en marcha 
el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid (Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte). En 1963, introduce en un simposio, la temática de la Psicología del Deporte. 
Recopilación tomada de: GALLO, Luz H. (2010). Los Discursos de la Educación Física 
Contemporánea. Grupos de Investigación: Estudios en Educación Corporal. Universidad de 
Antioquia. Editorial Kinesis. Bogotá. pp. 179-180. 
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generalmente más jóvenes- a ser introducidos en la vida, haciendo 
especial hincapié en sus capacidades físicas y en la posibilidad de 
expresión de la persona a través de esas capacidades”37.  
 
Praxiología motriz: Pierre Parlebás*,sustenta el concepto de Educación 
Física como: “la Pedagogía de las conductas motrices, lo cual equivale a 
decir que es una práctica de intervención que influye y transforma en los 
participantes las mismas, en función de normas educativas implícitas o 
explícitas”38. 
 
Ciencia de la Motricidad Humana: reconocida así para Manuel Sérgio**, en 
su propuesta: “la Educación Física es sólo “física”, práctica educativa ésta 
para la formación de maestros; pero también es “motricidad humana” por 
cuanto recurre al concepto de Corporeidad***, que pretende formar en: 
investigación, organización deportiva, danza, ergonomía, educación 
especial, rehabilitación, juego deportivo, tiempo libre, recreación y 
motricidad infantil”39 

                                            

37
CAGIGAL, J. M. Deporte, pedagogía y humanismo. Madrid. Comité Olímpico 

Español.1966,p. 276. 
*
 PARLEBAS, Pierre. Nació en Francia en 1934. Profesor de Educación Física y de Sociología de 

la Sorbonne, cursó estudios de Psicología Social y Lingüitica. Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Lleida. Fue catedrático en el ENSEP (L`École Normale d‟Éducation Physique, 
1965-1975) y después en el ENSEP (Institut National du Sport et de l‟Éducation Physique, 1975-
1987), donde desarrolló de manera particular su labor docente junto con deportistas de alto nivel. 
Ha sentado las bases de una ciencia de la acción motriz: La Praxiología motriz. 
38

PARLEBÁS, P. Juego, Deporte y Sociedad. Léxico de Praxeología Motriz. Barcelona: 

Paidotribo.2007, p. 85 
**

 SÉRGIO, Manuel Vieira e Cuhna. Nació en 1933 en Lisboa (Portugal). Licenciado en Filosofía y 
se doctoró en Motricidad Humana en 1986. Profesor desde 1976, 1983 y 1985 en el Instituto 
Superior de Educación Física (ISEF) de la Universidad Técnica de Lisboa, en el INEF de Madrid, 
en la Universidad Gama Filho en Río de Janeiro y en la Universidad Estatal de Campinas, 
UNICAMP en Brasil, de temas relacionados con la motricidad. Orador en congresos nacionales e 
internacionales relacionados con el Deporte, la Educación Física y la Motricidad Humana. En las 
década final del setenta y principios del ochenta, defiende la Ciencia de la Motricidad Humana, 
después de las lecturas que hizo de los autores, celestino Marques Pereira, Jean Le Boulch, Pierre 
Parlebas, José María Cagigal, Nelson Mendes, Adérito Sedas Nunes, Gaston Bachelard, Louis 
Althusser, Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty, Armando Castro y, a partir de la convivencia 
que mantuvo con profesores de Educación Física y Entrenadores de Fútbol, de lo cual vio la 
necesidad de hacer un estudio epistemológico para instaurar la “Ciencia de la Motricidad Humana”, 
preocupación que luego daría lugar a su tesis doctoral. 
***

 Es necesario señalar que corporeidad en éste contexto es cuerpo en perspectiva 
fenomenológica, es decir, el cuerpo no es por tanto, una propiedad de los objetos, sino que es 
constitutiva de la propia subjetividad. Cf.: Merleau-Ponty (1967), Arias (1975), Gevaert (1976), 
Jaramillo (1999), Martínez (1995), Mèlich (1994), Vanegas (2001), Escribano (2004), López (2004ª 
y 2004b), Bech (2005), Planella (2006), Gallo (2006), Henry (2007), Carrillo (2007). 
39

SERGIO, M. Motricidade Humana. Contribuçoes para um paradigma emergente . 

Lisboa: Instituto Piaget.1994, p. 53. 
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Igualmente en Colombia, desde el punto de vista particular de los autores, 
Camacho H.****, Castillo E., Bahamón P. y Cala R., la Educación Física, 
Recreación y Deportes (nombre del área), se define en este contexto 
como “el conjunto de procesos pedagógicos que tienen  como eje la 
corporalidad y sus manifestaciones motrices en función de la formación 
integral del hombre. En este sentido, la recreación y el deporte deben ser 
tomados como medios de formación, por cuanto se concretan en 
actividades de carácter lúdico que permiten el desarrollo de las 
dimensiones, corporal, comunicativa, ética y afectiva del hombre”. 40 
 
En Colombia así mismo, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, 
en consecuencia con el concepto de educación: “es un proceso de 
formación, permanente, cultural y social, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y sus deberes”, define la Educación Física como “un proceso 
pedagógico encaminado al perfeccionamiento morfológico y funcional del 
organismo del hombre, a la formación y mejoramiento de sus habilidades 
motrices vitalmente importantes, a la elevación de conocimientos y al 
desarrollo de cualidades morales individuales y sociales de la 
personalidad”.  
 
Este marco educativo planeado, también permite elaborar un concepto de 
Educación Física como práctica social, como disciplina del conocimiento , 
como disciplina pedagógica y como derecho del ser humano que la 
fundamentan como un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social a través de la actividad física, recreativa y deportiva para 
contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones. 
 
Por su parte, la Ley 181 de 1995, en su artículo 10º, define la Educación 
Física como “la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión 
corporal del hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo 
integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de los 
individuos, con sujeción a los dispuesto en la Ley 115 de 1994.  

                                            

****
 CAMACHO Coy Hipólito. Licenciado en Educación Física de la Universidad Surcolombiana de 

Neiva. Magíster en Desarrollo Educativo y Social CINDE y U.P.N. Profesor de tiempo completo 
Universidad Surcolombiana, donde orienta áreas de Pedagogía, Didáctica e Investigación de la 
Educación Física. Ha sido jefe del Departamento de Educación Física y coordinador de la práctica 
y decano de la Facultad de Educación. Es coautor de varios libros importantes para la EF. En 1984 
obtuvo el premio Nacional de Investigación en Modalidad de Proyectos otorgado por Coldeportes y 
en 1986 fue destacado por la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física por sus 
aportes al desarrollo del área. 
40 CAMACHO, H., Castillo, E., Bahamón, P., Cala, R. Alternativa Curricular de Educación Física 
para Secundaria. Editorial Kinesis: Armenia-Colombia. 2000p. 14  
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3.2 TENDENCIAS QUE EN EL PRESENTE OCUPAN LA ATENCIÓN DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Conforme a sus cualidades y para establecer distinciones, se analizarán 
las tendencias de mayor importancia. 
 
3.2.1 Educación Físico-Deportiva: El Cuerpo Acrobático: La inspiración de 
estos ejercicios se encuentra en las ciencias biológicas. Se proyecta de lo 
simple a lo complejo, a través de la incorporación de varios elementos 
organizados dentro de una pedagogía de muestras. 
 
En su desarrollo surgen los deportes y de allí a las competencias, y en la 
medida que se integra a otros estudios, lenguaje, música, etc., los 
individuos alcanzan mejores estándares para solución de problemas y 
situaciones, igual que mayor capacidad de sentir e incorporarse con el 
entorno.  
 
Se hace necesario entonces, distinguir entre el deporte que recrea, el 
deporte que compite y el deporte que educa, pero en todo caso siempre 
se plantea un adversario, ya sea uno mismo, un elemento o un 
competidor.  
 
En ese orden las prácticas deportivas se originan en la sociedad y de allí 
migran hacia la educación.  
 
3.2.2 Educación Psicomotriz:el cuerpo pensante.Jean Le Boulch : Es 
irrefutable que el individuo es global. Su parte física y su parte mental 
trabajan en conjunto y por supuesto son responsables de su desarrollo  
emocional, físico y mental. 
 
De lo arriba expuesto nace el Método psicocinético que propende por 
utilizar el cuerpo humano en su globalidad como medio pedagógico para 
que los niños alcancen un excelente desarrollo psicomotriz, y tengan una 
evolución integral y armoniosa, individual y grupal, en todas sus etapas, 
siendo necesarios la Educación Física y los deportes para su 
implementación. 
 
Para llegar a la educación corporal desde la educación sicomotriz, es 
necesario conocer el desarrollo de las conductas con relación a su 
motricidad, tales como: equilibrio, coordinación dinámica general, oculo -
manual, conductas neuromotrices: lateralidad, paratonías, sincinesías; 
conductas perceptivo-motrices: estructuración espacio temporal y 
conductas sociomotrices: pases, interceptaciones, lanzamientos y tiros. 
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Para concluir, la psicomotricidad o integración de motricidad y mente, se 
basa en el individuo niño, no solo en sí mismo como un ente integral de 
cuerpo, mente y alma, sino también como un ente participativo en una 
comunidad, no solo con individuos afines con él, sino con toda clase de 
individuos y disímiles entornos físicos, requiriéndose de esta forma de una 
pedagogía, de igual manera globalizada y capaz de cubrir el reto de esta 
educación. 
 
3.2.3 Expresión Corporal: el cuerpo comunicante41:En la Educación Física 
empieza a acuñarse el término expresión corporal. Los términos 
“expresión corporal” y “deporte”, involucrados en la disciplina Educación 
Física, generan confusiones, en especial con prácticas extracurriculares 
como: teatro, mimo, danza, y esto motiva el surgimiento de líneas de 
acción desde Francia, y principalmente de Alemania, donde autores como, 
Rudolf Bode, Emile Jacques Dalcroze, Rudolf Von Laban y Mary 
Wigmman, Isadora Duncan y suecos, Maja Carlquist, Kenneth Cooper, 
cobran especial importancia en el desarrollo de esta modalidad de 
expresión. 
 
Esta corriente se basa en esencia en tres puntos de vista: expresión 
corporal y nuevas ideologías: término acuñado por Jacques Coplan en 
1923, incluye la danza clásica y moderna, el jazz, cierto teatro y mimo, 
especialmente para niñas. Busca ante todo expresarse con el cuerpo 
estimulando la creatividad. 
 
3.2.4 La Sociomotricidad de Parlebás: En primer lugar se estima su 
importancia por la reciprocidad contenida en la acción motriz con relación 
a todos los agentes que intervienen en la comunicación motriz, esto es, 
como dice Parlebás, “el eje central de la sociomotricidad es la relación 
que establece la persona que actúa con los demás interventores” 42. El 
significado de la palabra sociomotricidad relaciona a la motricidad 
individual con la afectación de todos los implicados en la comunicación, 
llámense: compañeros, adversarios, factores externos como clima, etc.; 
de ésta manera para Parlebás, en toda situación sociomotriz aparecen 
tres elementos que caracterizan la acción motriz: comunicación motriz o 
acciones conjuntas con el otro (ejemplo: pruebas de patinaje, vela, 
relevo); la contracomunicación motriz que se deja ver en las acciones 
contra el oponente (Ejemplo: deportes de combate); y la comunicación y 

                                            

41
VÁSQUEZ, B. La Educación Física en la Educación Básica, Ed. Gymnos, Madrid.1989  

42
PARLEBÁS, P. Juegos, Deportes y Sociedades. Léxico de Praxiología motriz. Trad. 

Fernándo González del Campo Román. Barcelona: Paidotribo. 2001 
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contracomunicación motriz, la que se realiza tanto en conjunto como en 
resistencia entre compañeros y oponentes (Ejemplo: los deportes 
colectivos). De los anteriores conocimientos Parlebás deriva que en toda 
actividad ludodeportiva, se revelan en las personas códigos y signos de 
comunicación, que finalmente integran redes de comunicación que son 
parte de la Psicosociología y la Semiología.  
 
Al llegar a los problemas que surgen en los espacios de práctica y con los 
practicantes, Parlebás, acuña el término Praxiología Motriz, ciencia de la 
acción motriz, y por esto empezando la década de los setenta, hace 
público que el objeto de la Educación Física no es la motricidad sino el 
movimiento corporal. Los fundamentos teóricos sobre los que cimienta 
Parlebás ésta Praxiología Motriz, son la Teoría de la Acción, la Teoría de 
los Juegos y el Paradigma sistémico-estructural. 
 
3.2.5 Corriente Centroeuropea: En esta corriente se resaltan autores 
como: Groll, Pock, Koch, Schmidt, Mittervauer, la Asociación de 
Licenciados en E.F de la Universidad Católica de Lovaina 
(A.L.E.F.U.C.L.), Reclá, Burger, etc... Y la constituyen tres líneas que 
hacen parte de la Escuela Alemana: 
 
Gimnasia Escolar Austriaca *: de la compilación del método natural 
francés, del método lúdico-deportivo inglés, de la vida al aire libre que 
proponen los naturalistas de la gimnasia pedagógica de Guts Muths, del 
turnkunst de F.L. Jahn y de la gimnasia moderna de R. Bode, actualmente 
denominada gimnasia “E.F. Escolar”, introducida en España por G. 
Schmidt, nace la gimnasia escolar Austríaca. Su inspiración se basa en la 
necesidad de regresar al niño a los movimientos naturales, y a relacionar 
estos con la naturaleza y el juego. Fue concepción de Kart Gaulhofer y 
Margarette Streicher. Por supuesto involucran aspectos de escuelas 
previas: los valores morfofuncionales los tomaron de Ling: gimnasia 
correctiva y gimnasia escolar; las actividades naturales de Hébert: 
naturaleza; de John, ejercicios de carácter militar, los aparatos de 
habilidades gimnásticas; el ritmo anexo a la música, de Dalcroze; y de 
Arnold, los sistemas deportivos con los aspectos lúdicos.  
 
El método natural de Georges Hébert: instructor de E.F francés, contrario 
a la gimnasia sueca, desarrolló una forma de entrenamiento deportivo, 
metódico y completo en la naturaleza. En su método enriqueció la 
gimnasia natural austriaca con: desplazamientos como: carreras, 
marchas, trepas, cuadrupedias y actividades como: empujar, cargar, 

                                            

*
 Gimnasia Natural Austriaca En: http://gimnataustriaca.blogspot.com/ [Recuperado 26 de julio de 

2010] 
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traccionar, luchas, lanzamientos etc. actividades recreativas (danzas, 
acrobacias).  
 
La A.L.E.F.U.C.L. ó corriente de habilidades genéricas: propende por el 
desarrollo y dominio de las conductas motrices. Se ocupa de temas como: 
cualidades físicas, su aspecto mecánico; percepción temporal y espacial; 
y por supuesto el crecimiento por la cooperación y el trabajo en grupo.  
 
3.2.6 Corriente de las Habilidades Motrices Básicas (U.S.A.) : La 
contribución preponderante de esta corriente se manifiesta en las 
habilidades básicas y perceptivo-motrices. Entre sus mejores 
representantes se destacan los psicólogos, algunos de ellos: Getman, 
Conolly, Kephart, Dolman, McClenaghan, Mosston, Delacato, Cratty, 
Oliver, Kiphard, Guilford, Fleishman, Bruner, McGrew, etc. Se basa en una 
matriz de cuatro enfoques para las aptitudes de aprendizaje: perceptivo -
motriz, de organización neurológica, dinámica, con actividades motrices 
positivas que puedan alterar las facetas de la personalidad del niño y 
cognoscitiva, para desarrollar con ayuda del movimiento operaciones 
intelectuales. 
 
3.2.7Corriente Multideportiva:Desarrolla y contiene las habilidades 
específicas. Se basan en que para llegar al desarrollo de las habilidades 
especializadas y específicas, es necesario adquirir las habilidades 
perceptivas, básicas y genéricas. De esta corriente nace el modelo 
multideportivo, como posterior al psicomotor y busca el desarrollo de las 
habilidades específicas. Su meta es el desarrollo máximo de las 
cualidades físicas del individuo en función de las pruebas deportivas, en 
deportes individuales, con adversario o colectivos; se apoya en el modelo 
conductual. Su planteamiento es a través del juego popular o 
predeportivo. 
 
Son buenos representantes de esta corriente: Sánchez Bañuelos, Pila, 
Moral, Hernández Manchón, Cantó, Blázquez, Seirul-Lo, Serra y Parlebás. 
Como procede del deporte educativo británico, vienen con lastres 
políticos, económicos, de sexismo, de discriminación y de manejos 
ventajosos por parte de empresarios para propender el consumismo.  
 
3.2.8Corriente alternativa: Las acciones de esta corriente surgen,en las 
décadas de los 80 y 90,en las costas californianas de Estados Unidos con 
deportes de actividades deslizantes en tierra, agua y aire como el 
Mountain bike, Skate, Puenting, Surf, Rafting, y Parapente,como 
consecuencia del deterioro de los deportes tradicionales de dimensión 
internacionalque no logran adaptarse a los cambios de la vanguardia 
social y se presentan como alternativa a la oferta existente respaldada por 
unas características y valores propios de la postmodernidad. Este tipo de 
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actividades (aeróbic, skate, rafting, physical fitness,…) se  incluyeron de 
forma masiva en el currículo de la Educación Física. La metodología 
empleada les permite migrar de juegos alternativos a juegos novedosos. 
Ésta corriente se desarrolla a través del modelo constructivista y, está 
configurada por las nuevas modalidades de la actividad física. En esta 
corriente están los deportesconsiderados como de aventura, de riesgo, 
etc... en donde los valores femeninos ganan terreno. Son importantes los 
factores ecológicos, de información, de personalidad, sentido del humor , 
cordialidad, flexibilidad, pero también tienen un papel importante el grado 
de dificultad, la incertidumbre, el riesgo y el azar. Gracias a esta corriente 
han ganado su lugar deportes como:, el Aeróbic, el Body-building, el 
Physical Fitness, el Rowing, etc., caracterizados por la búsqueda de 
estado físico y un cuerpo estético; relaciones sociales, estar a la moda, 
ocupar el tiempo de ocio y combatir el estrés.  
 
A pesar de las connotaciones antes citadas estos deportes logran 
penetrar masivamente el currículo de la Educación Física escolar, con 
otros efectos de “juegos y deportes alternativos” entre los cuales se 
incluyen: el patinaje, el disco volador (freesbe), los pompones, el voley-
playa, el badminton, el aeróbic, las cometas, los zancos, indiacas, 
diábolos, boomerang, la orientación. 
 
3.2.9Corriente De Actividades En La Naturaleza: Disfrutar de y en la 
naturaleza, desde siempre ha sido ideal para el hombre, sin embargo, en 
los últimos años las actividades en contacto con la naturaleza han ganado 
mucho terreno en niños, jóvenes y adultos, entre otros, por su aspecto 
ecologista. Aun cuando estas prácticas despiertan interés, su dificultad de 
control las aleja del currículo educativo. Dentro de las actividades  que 
involucra como: natación, esquí, vela, parapente, marchas, acampadas, 
es esta última tal vez la de más fácil implementación en el currículo 
educativo por su carácter relacionado con la salud, el medio ambiente y el 
tiempo libre, aun cuando, deben ser siempre en zonas alejadas de 
núcleos urbanos. 
 
3.2.10Corriente De Actividad Física Y Salud: Tomar conciencia de la 
importancia de la salud física, psíquica y social para lograr un estado 
integral óptimo y tener mejor calidad de vida, es algo que se teje con 
hábitos hacia actividades físicas y deportivas, desde que somos infantes, 
y a través de la escolarización. Como quiera que la población en general 
no ha entrado en esta onda, han surgido muy variadas formas de prestar 
servicios de salud a personas de cualquier edad. Donde actividades como 
la natación, el baile, gimnasios, programas de actividad física para 
mejorar la salud, spa de belleza, etc. implementan programas para 
acomodarse a diferentes ritmos de salud y de edad. Por los anteriores 
motivos, en esta corriente deben revisarse los aportes que realmente los 
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entes dedicados a la salud, deben hacer, los criterios de planificación y 
programación o los sistemas de evaluación, control y revisión, tanto de 
sus procesos como de sus resultados. Las reflexiones arriba citadas bien 
pueden incluirse como temas para los grados mayores, para que cada 
individuo con suficiente comprensión e información de su utilidad, 
comprenda los beneficios de la actividad física o deportiva que decida 
practicar.  
 
3.2.11 Corriente De Turismo Y Deporte: Es una nueva concepción del 
turismo relacionado con la actividad física, donde para sostener su 
importancia como nueva tendencia de la Educación Física nos basamos 
en que la cultura al cuerpo y al turismo se alían para ocupar el ocio en lo 
que se conoce como terapia vacacional. El deporte como parte de la 
cultura junto con el ejercicio físico puede armonizar el turismo con la 
actividad física. En esta corriente predominan algunos aspectos como el 
de desplazamiento, con medios como: bus, carro, moto, bicicleta, a pie, a 
caballo, canoa, barco, vela, montañas, cavernas, cometa, patines, 
patineta. Programación de actividades físicas como: saltos, subidas, 
lanzadas, circuitos urbanos, recorridos, caminatas, carreras, senderismo, 
deportes extremos de riego y de aventura en elementos tierra, agua y aire 
como: parapente, rafting, rappel, paracaidismo, escalada, kayak, 
espeleología, paracaidismo, torrentismo, montañismo, ultraliviano, buceo, 
paintball, bungee, jumping, snowboard, puenting, mountain bike, 
motocross, skate, bmk, karts, buggies, wakeboard, canyoning, trekking, 
etc.  
 
 
3.3 PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Por ser éste tema pedagógico y didáctico el que concentra el presente 
estudio, específicamente en su trabajo de campo, fundamentaré de 
manera básica los elementos más esenciales que debe contener todo 
proceso didáctico en el área de Educación Física, Recreación y Deportes, 
de acuerdo con Camacho Coy*, como: las leyes y decretos generales, las 
disposiciones generales del área, el proyecto educativo institucional, el 

                                            

*
 CAMACHO, Coy Hipólito. Licenciado en Educación Física de la Universidad Surcolombiana de 

Neiva y profesor de tiempo completo de la misma universidad, donde orienta las áreas de 
Pedagogía y Didáctica, Didáctica de la Educación Física e Investigación en los niveles de pregrado 
y postgrado. Magíster en Desarrollo Educativo y Social del CINDE. Es coautor de varios libros, uno 
de los más conocidos, Programas de Educación Física para secundaria, logros e indicadores de 
logro para la Educación Física. Programas de la Educación Física para la Escuela primaria. En 
1984 obtuvo el premio nacional de Investigación Modalidad de Proyectos otorgado por Coldeportes 
y en 1986 fue destacado por la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, por sus 
grandes aportes al desarrollo del área. 
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análisis del contexto y estudio de las características y necesidades de los 
estudiantes, las actividades deportivas de la institución, los materiales y 
escenarios deportivos, las características del profesor, el modelo 
pedagógico, los objetivos del área, la clase de Educación Física y 
estructura de sus contenidos, la metodología, los criterios de evaluación y 
el tópico de interdisciplinariedad del área. 
 
3.3.1 Ley que rige la Educación Física en Colombia y Disposiciones 
Generales: La ley general de la Educación, Ley 115 de 1994, define con 
referencia a los fines de la educación colombiana a nivel general, en lo 
que tiene que ver con la Educación Física en su artículo 5, numeral 12:  “la 
formación para la promoción y preservación de la salud y de la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la Educación 
Física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. 
Así también, en su artículo 14, acerca de la obligatoriedad de todos los 
establecimientos oficiales y privados de cumplir con, expone: “...b...El 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la Educación Física, la recreación y el deporte formativo, por 
lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo”. 
Sobre los objetivos específicos de la Educación Física en el ciclo de 
primaria, plantea en su artículo 21: “...i. El conocimiento y ejercitación del 
propio cuerpo, mediante la práctica de la Educación Física, la recreación y 
los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico 
armónico. La formación para la participación y organización infantil y la 
utilización adecuada del tiempo libre”.  
 
3.3.2 El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I):Elaborado de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1860 anteriormente mencionado, el cual en su 
artículo 14, acerca del contenido del P.E.I, en lo que tiene que ver con la 
Educación Física precisa: “...debe contener todas las acciones 
pedagógicas relacionadas para el uso del tiempo libre, el 
aprovechamiento y conservación del ambiente y en general, para los 
valores humanos”.... “fijar los criterios generales para el área de 
Educación Física, que conforman el plan de estudios, los cuales se 
estructuran al momento de hacer la planeación específica del área”.  
 
Análisis del contexto y estudio de las características y necesidades de los 
Estudiantes 
 
Este, es un estudio o diagnóstico del área, que debe refle jar básicamente 
las características socioeconómicas de los padres de familia, la ubicación 
y estrato o barrio en el que está ubicada la institución, las vías de acceso 
disponibles, la disponibilidad de desplazamiento para utilizar escenarios 
públicos o de otras instituciones, las características tanto de escenarios 
como de material didáctico, el análisis de las características de desarrollo 
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motor de los Estudiantes, las aficiones en el campo deportivo, los tipos de 
eventos en los que participa la institución y los antecedentes de salud de 
los Estudiantes. Acerca de las necesidades de los mismos, es muy 
importante escuchar sus opiniones y sugerencias al respecto de cada una 
de las áreas para hacer la confrontación con los contenidos y decidir su 
inclusión dentro del plan de estudios. Finalmente, sus opiniones al ser 
tenidas en cuenta, repercuten fundamentalmente en sus motivaciones 
para aprender. Es precisamente a lo que se dedicó ésta investigación, a 
hacer un estudio de sus concepciones bajo la forma de Representaciones 
Sociales. 
 
3.3.3 Las Actividades Deportivas: Estas, incluyen todo tipo de actividades 
físicas y deportivas dentro de la institución educativa 43 como campeonatos 
internos, locales, regionales, nacionales, jornadas deportivas y 
recreativas, encuentros deportivos, preparaciones deportivas o semilleros, 
que de una u otra manera afectan la dinámica de clase de Educación 
Física. En nuestro caso particular comentamos al inicio, en el contexto, 
acerca de la inclinación de la institución educativa por el Voleibol.  
 
3.3.4 Los Materiales Y Escenarios: Este ítem, incluye tanto cantidad como 
cantidad de materiales y escenarios de que dispone el docente de 
Educación Física para orientar su clase; en muchos casos también se 
involucran dentro de ésta lista la disponibilidad de préstamo de escenarios 
en caso de ser necesarios. Al respecto, son este tipo de elementos los 
más escasos en la mayoría de las instituciones educativas por cuanto 
ellas cuentan con pocos recursos para su ampliación y nuestra institución 
educativa al respecto, no se queda atrás. 
 
3.3.5 La Pedagogía del Profesor de Educación Física: Además de tenerse 
en cuenta en éste aspecto, el nivel de profesionalización alcanzado a 
través de su capacitación o formación permanente del profesor de 
Educación Física, se deben mirar otros elementos importantes como su 
actitud, su capacidad comunicativa, la autoridad que demuestra frente a 
los estudiantes, su compromiso y responsabilidad. Al respecto, se planteó 
desde el Tercer Congreso Colombiano de Educación Física llevado a cabo 
en Cartagena en el año de 1988, que el Profesor de Educación Física 
debe realizar su práctica pedagógica con compromiso social, con 
dedicación, con pasión por el conocimiento y con una actitud dinámica 
permanente. De ésta forma no se puede negar la historia de vida del 
profesor de Educación Física, dentro de un temple expresivo de su propia 

                                            

43 AMPLIAR EN: SENERS, Patrick. La lección de Educación Física. Coección Educación Física. 
INDE Publicaciones. Barcelona 1995. Pág. 46. citado por: CAMACHO, H. Pedagogía y Didáctica 
de la Educación Física. Editorial Kinesis: Armenia 2003. 
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personalidad y capacidad de autoreconocimiento de sí mismo y del 
proceso de desarrollo de lo demás, por lo que tiene que ser una persona 
muy creativa y asertiva a la hora de darse cuenta de las necesidades de 
sus estudiantes y además, estar en disposición de sorprenderse de todo 
lo que ellos son capaces de aprender, producto de las ideas y acciones 
inesperadas que van surgiendo. 
 
Para que todo lo anterior sea una realidad, el profesor de Educación 
Física tiene que tener una preparación en Pedagogía propia del área, de 
donde surge inicialmente ese compromiso investigativo día a día para 
poder identificar las problemáticas y establecer las orientaciones 
respectivas que debe dar a sus Estudiantes. Sea pues éste el momento 
para mencionar que además del aspecto de Liderazgo que debe manejar 
el profesor de Educación Física –producto de su actitud y alegría propias 
del área y su estilo de vida-, se necesita de un saber práctico acerca de 
actividades como ejercicios, juegos, danzas, formas jugadas, deportes, 
organización de personas y espacios, manejo de elementos deportivos, 
implicación del cuerpo en determinados movimientos, etc...  
 
Para la orientación pedagógica del área, según Camacho Coy, “se 
requiere tener una claridad acerca del modelo pedagógico lo cual la 
supone también sobre aspectos relacionados con: metas, contenidos, 
relaciones maestro alumno, evaluación y concepto de desarrollo humano 
entre otros”44. También, entender el paradigma educativo sobre el cual se 
soporta el área, las corrientes pedagógicas que lo caracter izan junto con 
sus concepciones y el enfoque educativo o propuesta para llevar a cabo 
ese acto de enseñar, resolviendo la pregunta, ¿sobre cuál paradigma 
desarrollar una posición educativa para la Educación Física de hoy, 
cuando las respuestas están dadas en el presente sobre la base de los 
estándares y las competencias?  
 
3.3.6 La Didáctica del Profesor de Educación Física:La finalidad de la 
presente didáctica es poder resolver las preguntas de la actualidad que se 
vive y que son de éste tiempo para todas las áreas: Educación Física, 
¿qué se aprende y se enseña?, ¿para qué? y ¿por qué?, ¿para quién?, 
¿cómo se aprende y se enseña?, Educación Física, ¿en dónde?, ¿qué 
cómo y cuándo evaluar? En pocas palabras, ¿Cómo enseñar Educación 
Física, que pueda dar respuesta a las particularidades de nuestro país?  
 
3.3.6.1 ¿Qué se aprende y se enseña?: ¿De qué tipo de conocimiento 
estamos hablando para la Educación Física? En la Educación Física 

                                            

44 CAMACHO, H. Pedagogía y Didáctica de la Educación Física. Editorial Kinesis: Armenia. 2003. 
P. 110. 
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confluyen conocimientos provenientes de las ciencias humanas y ciencias 
de la naturaleza, que han producido diferentes puntos de vista, 
explicaciones y comprensiones. Esta ordenación del saber la ubican los 
entendidos como Ciencias aplicadas en el ámbito sajón, Ciencias del 
Deporte en el ámbito alemán, Ciencia de la conducta motriz en Francia, 
Ciencias de la actividad física en España, y Cultura Física en el ámbito de 
la extinta Unión Soviética y Cuba. 
Hay también quienes han sido partidarios de una c iencia autónoma, con 
un objeto propio y desprendida de las ciencias sociales y naturales, como 
Pierre Parlebás con su propuesta de la acción motriz45; la conducta 
motriz46; las actividades corporales como realidades antropológicas47; el 
movimiento48, el movimiento con un punto de vista diferente49 y finalmente 
la motricidad50. 
 
En Colombia, los campos de conocimiento más divulgados al respecto han 
sido: la motricidad humana en las universidades Antioquia, Caldas y 
Popayán; Ciencias del deporte en las universidades Antioquia, Valle, 
UDCA y Cundinamarca; Actividad Física en la Universidad de Pamplona; 
Cultura Física en las universidades INCCA, del Valle y Santo Tomás 
(aunque con punto de vista diferente); y finalmente la Experiencia corporal 
en la Universidad Pedagógica Nacional.  
Existe así mismo, una fuerte tendencia a considerar la enseñanza como 
conocimiento práctico, en donde el razonamiento práctico se distingue del 
teórico por el hecho de que concluye en una acción o en un compromiso 
de acción; al respecto Contreras51manifiesta que lo que distinguiría a la 
Educación Física es su carácter práctico. Este autor entonces, clasifica el 
conocimiento que deben tener los profesores en tres órdenes:  
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PARLEBAS, P. Les universaux du jeu collectif. Pour une semiologie du jeu sportif. 

EPS, 140-146.1976 
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LE BOULCH, J., (). Sport Éducatif. Paris ESF. (Versión española: Deporte Educativo 

(1990). Barcelona: Piados).1989 
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BARREAU, Jean-Jacques y MORNE, Jean-Jacques. Sport, expérience corporelle et 
science de l‟homme. Éléments d‟épistémologie et anthropologie des activités physiques 
et sportives. Paris. Vigot. & Guy Jaouen 1998 (eds.) (1991) Éclipse et renaissance des 
jeux populaires. Des traditions aux régions de l‟Europe de demain. Karaez: 
FALSAB.1984 
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prácticos y didácticos. Editorial Gymnos. Madrid.2000  
51
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 Conocimiento de contenido de la asignatura compuesto por los 
conocimientos prácticos (materias, danza, deportes, expresión corporal, 
etc.) y por conocimientos teóricos (anatomía, fisiología, historia, 
sociología, etc.).  

 Conocimiento de contenido del currículo, integrado por aquellos 
saberes sobre el currículo, los contenidos que lo integran, los enfoques 
posibles y su configuración histórica. 

 Finalmente el conocimiento de contenido pedagógico referido a 
las estrategias de enseñanza, de evaluación y juicios sobre la 
conveniencia de realizar ciertos aprendizajes. 

3.3.6.2 ¿Para qué y por qué se enseña Educación Física?:  Dentro de ésta 
parte de la didáctica, contemplo lo que tiene que ver con objetivos de todo 
tipo: generales, particulares y específicos. 
 
De lo que se desprende que, de conformidad con la ley 15 de 1994, los 
objetivos generales de la Educación Física son: 
 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la 
formación para la protección de la naturaleza y el ambiente; el 
conocimiento y ejercitación del cuerpo, la participación y organización 
juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de 
la Educación Física, la recreación y los deportes adecuados la edad y 
conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico 
transversal, el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las 
diversas culturas, la práctica de la Educación Física, la recreación y el 
deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá su difusión y 
desarrollo. 

Otros objetivos más disciplinares son: 

 Desde lo biológico: contribuir al desarrollo de la estructura 
orgánico funcional, con actividades adecuadas al nivel de desarrollo 
orgánico del individuo. 

 Desde el punto de vista sociológico: como el movimiento es una 
fuente de pensamiento (Piaget y Vigostky), la Educación Física debe 
atender al individuo de acuerdo con las características de cada una de las 
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etapas de desarrollo, con actividades de acceso a niveles superiores de 
pensamiento, de la acción y de la interacción con el medio, los objetos y 
las personas. 

 Desde lo social: la Educación Física debe contribuir a incorporar 
al individuo a grupos humanos definidos ya sea de manera permanente u 
ocasional, con actividades lúdicas, formas jugadas, juegos, deporte y 
recreación. 

 La Educación Física debe contribuir con la formación del cuerpo 
y su capacidad de movimiento; compromiso directo con los procesos de 
mejoramiento y conservación de la salud y por tanto con los procesos 
productivos y comunicativos del hombre.  

3.3.6.3¿Para quién se enseña educación física?:La Educación Física, bajo 
el enfoque biosicosocial, debe formar un hombre, física, motriz e 
intelectualmente, que sea capaz de interactuaren la sociedad y que 
además sea: un nuevo ciudadano, más productivo en lo económico, más 
solidario en lo social, más participativo y tolerante en lo político, más 
respetuoso en los derechos humanos, y por tanto más pacífico en sus 
relaciones con sus semejantes; más conciente del valor de la naturaleza y 
por tanto menos depredador, integrado en lo cultural y por tanto más 
orgulloso de ser colombiano.52 
 
3.3.6.4 ¿Cómo aprendemos y enseñamos Educación Física?Para cambiar 
completamente la estructura del área de Educación Física, Recreación y 
Deportes y conseguir los elementos anteriormente descritos, del tipo de 
Estudiante que deseamos formar, es imprescindible que los docentes de 
Educación Física, también llevemos a cabalidad, los principios didácticos 
(carácter y personalidad educativos) y actividades diarias para ello, con 
nuestros Estudiantes, por lo cual sugiero la lectura del documento del la 
Escuela cubana, Fundamentos Teóricos para la implementación de la 
Didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje, de Cañedo y Cáceres, 
Universidad Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” *.  
 
Entonces, un método de enseñanza-aprendizaje debe coincidir 
principalmente con las siguientes cualidades: motivante, comunicativo, 
congruente con el contenido, consecuente con la asimilación de 
conocimientos, estructurado, académico, práctico e investigativo. Además, 

                                            

52 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El salto Educativo. Santafé de Bogotá. D.C. 
Octubre 1994. Citado por CAMACHO, H. Op Cit. p. 15. 
*
 Disponible En: http://www.eumed.net/libros/2008b/395/index.htm  
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con sus dimensiones, instructiva y desarrolladora, el método de 
enseñanza debe garantizar, tanto la asimilación de conocimientos como la 
adquisición de habilidades por el Estudiante, como también, la formación 
de competencias profesionales. En términos de su dimensión educativa, el 
mismo, debe participar con la formación de convicciones. Para que 
significativamente se lleve a cabo todo lo mencionado anteriormente, su 
dimensión administrativa y final debe permitir una planificación, 
organización, regulación y control de la ejecución del proceso de 
enseñanza-aprendizaje por el profesor. 
 
3.3.6.5 ¿Cómo evaluar la clase de Educación Física?:Teniendo en cuenta 
lo antedicho y además, que la evaluación de la clase de Educación Física 
es otra de las categorías de análisis en ésta investigación, resulta 
oportuna, en términos generales, la definición propuesta por T. Tenbrink: 
“evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar 
juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones”.  
 
En nuestra actualidad educativa colombiana, no podemos desconocer del 
Ministerio de Educación Nacional, el decreto 1290 del 16 de abril del 
2009, decreto más reciente que reglamenta la evaluación del aprendizaje 
y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 
media, incluyendo el área de Educación Física, Recreación y Deportes. 
Dicho decreto define como propósitos de la evaluación institucional de los 
estudiantes en el ámbito institucional: 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 
avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo.  

 Determinar la promoción de estudiantes. 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional. 
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Esto hace, que al aplicar el Decreto 1290 mencionado, la evaluación de la 
clase de Educación Física, deba llevarse a cabo como un proceso y como 
un evento es decir, retomando el pensamiento de Comenio, “los 
correctivos se aplican en el momento que se necesitan”, pero también se 
aplican al terminar una actividad, un tema, o una unidad. Mejor dicho, al 
terminar una estructura completa del proceso pedagógico o administrativo, 
se hace una mirada retrospectiva de la estructura en su conjunto con el fin 
de superar las limitaciones que aún prevalezcan. Podemos observar 
claramente el cumplimiento de este tipo de evaluación, cuando evaluamos 
los componentes cognoscitivo, comunicativo, actitudinal y 
procedimentales, que ahora surten vigor a la misma y cuando 
posteriormente, utilizamos los planes de mejoramiento -llamados ahora 
así a cambio de recuperaciones-, para superar debilidades. 
 
También, según el enfoque de competencias propuesto por el Ministerio 
de Educación Nacional desde el año 2003, las competencias a evaluar en 
la Educación Física, deben corresponderse con las deseadas en la 
estructura de ejes temáticos propuestas anteriormente. 
 
Así, cada docente de Educación Física antes de seleccionar los elementos 
que van a ser evaluados, debería hacerse las siguientes preguntas y 
efectivamente darles respuesta: ¿por qué evaluar?, ¿para qué evaluar?, 
¿qué uso hacen los profesores de la evaluación?, ¿qué uso hacen los 
estudiantes de la evaluación?, ¿para qué les sirve?, ¿qué funciones 
desempeña realmente?, ¿está ella asegurando la calidad del aprendizaje, 
la calidad de la enseñanza y la calidad en la educación? 
 
3.3.6.6 ¿Con qué técnicas e instrumentos evaluar la clase de Educación 
Física?:Para la Educación Física hay infinidad de técnicas que se utilizan 
para la evaluación que van desde la Observación, en donde el maestro, 
una vez a dado la explicación completa y clara de los parámetros a 
evaluar a través de la misma, focaliza su atención en el Estudiante(s), 
para visualizar la consecución de competencias. A esta observación se le 
asigna una calificación, que con anterioridad debe ser pactada con ellos. 
Su utilidad radica principalmente en dos razones: la primera, porque 
permite aplicar de manera oportuna los correctivos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en función del logro de las competencias 
deseadas; y la segunda porque evita que los estudiantes refuercen vicios 
motores o practiquen conductas inadecuadas o impropias.  
 
Así mismo, se acostumbra a utilizar particularmente la evaluación oral y a 
veces escrita, cuando de reglamentos, fisiología de la salud o 
administración deportiva se trata. 
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La utilización de la Observación indirecta también suele suceder 
seguidamente en la clase de Educación Física, toda vez que permite 
obtener testimonios o evidencias, que aunque no son tan directas ya que 
recae sobre sus acciones o hechos, que sirven como testimonio de unas 
prácticas pedagógicas, como su presentación personal, cuadernos, 
trabajos, si se recoge una información que da cuenta del compromiso del 
Estudiante con la asignatura, con la institución y consigo mismo.  
 
3.3.7 La Interdisciplinaridad En La Educación Física:Partiendo de que la 
interdisciplinareidad es otra categoría de análisis por cuenta de la 
presente investigación, es importante conocer un poco acerca de la 
interacción entre disciplinas diferentes , es decir, intercambio de 
conocimientos entre disciplinas, en donde la Educación Física cumple un  
papel importante por cuanto ella por sus características, permite a través 
de sus procesos de formación, biológico, físico y biosíquico, el desarrollo 
significativo de aprendizajes en cada una de las etapas del desarrollo 
evolutivo. A continuación, en el siguiente gráfico, mostraré los procesos 
que se desarrollan particularmente cuando se practica Educación Física, 
sus componentes y los logros que debe alcanzar cada Estudiante, con el 
fin de poder visualizar, todas la interacción de disciplinas que pueden 
haber en el área en mención. 
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Cuadro 1. Panorama Interdisciplinar en el Proceso de Formación en la 
Educación Física 
 

Proceso de 
Formación 

Características Componentes Logros 

 
1. Desarrollo 
físico motriz 
 
 
 
 
 
 
 
2. Organización 
del tiempo y del 
espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Interacción 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equilibrio – coordinación 
– relación – respiración 
– cualidades perceptivo 
motrices – condición 
física – dominio corporal  
 
 
 
 
Sensibilidad, 
apropiación, 
preservación y 
construcción del medio 
ambiente – tácticas 
deportivas – 
coreografías – 
corpografías – 
composiciones gráficas 
– diseños de escenarios 
– trayectoria de 
implementos deportivos 
– investigación cultura 
física y otros campos 
actividad humana – 
ritmo 
 
Culturas – prácticas 
lúdicas – representación 
de intereses y prácticas 
sociales – hábitos 
corporales: nutrición, 
salud, sexualidad, 
cuidado del cuerpo, 
actitud postural – 
Respeto por los otros – 
comportamiento en 
espacio públicos – 

 
Biológico 
Físico 
Biosíquico 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
personal y social 
del tiempo y el 
espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos, usos y 
valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valoración 
de la 
potencialid
a de sí 
mimo, 
como 
humano y 
como 
especie 
 
Ubicación 
en la 
acción 
inmediata 
y próxima, 
en la 
perspectiv
a 
individual 
y colectiva 
 
 
 
 
 
 
Construcci
ón y 
proyección 
personal y 
social de 
una ética 
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Proceso de 
Formación 

Características Componentes Logros 

 
4. Formación y 
realización de la 
técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Expresión 
corporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recreación y 
experiencia 
lúdica 

actuaciones como 
peatones y conductores 
– apreciación ética, 
estética y política del 
cuerpo 
 
Formas básicas de 
movimiento – 
combinaciones y 
producción de 
movimiento – 
habilidades básicas de 
desplazamientos – 
manipulaciones – saltos 
– giros – botes – 
golpeos – conducciones 
– fintas – paradas – 
intercepciones – 
lanzamientos – técnicas 
deportivas  
 
Mundo del arte – 
escenarios de 
comunicación de 
emociones y sueños – 
escenarios de 
comunicación con el 
público – proyectos 
estéticos – proyectos de 
comunicación 
 
Juegos recreativos – 
esquemas flexibles en 
deporte, danza, tiempo 
libre y espacios libres – 
apertura de espacios de 
participación 
democrática – 
Intercambios con otras 
instituciones - 
Posibilidades de 
expresión y creación 

 
Técnicas del 
cuerpo – 
acciones básicas 
– acciones 
complejas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguajes, 
emociones, 
ambientes, 
sensibilidad 
 
 
 
 
 
 
Vivencia y actitud 

 
 
 
 
Apropiació
n cultural y 
creación 
en la 
multiplicid
ad de 
prácticas 
de la 
cultura. 
 
 
 
 
Comunicac
ión y 
elaboració
n estética 
 
 
 
 
 
 
Reencuent
ro consigo 
mismo y 
con los 
demás en 
mabientes 
libres 
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Proceso de 
Formación 

Características Componentes Logros 

 
Fuente: propia  
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4. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada fue principalmente Cualitativa, con un enfoque de 
tipo hermenéutico, por ser un estudio de Representaciones Sociales, en la 
reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo, lo 
particular y lo interpretativo, como prioridades de análisis para la 
comprensión de esta realidad social. La metodología mencionada permitío 
que la investigación fuera diagnóstica por cuanto caracterizó 
específicamente las Representaciones Sociales de la Clase de Educación 
Física. La investigación así mismo tuvo un alcance descriptivo, porque 
dejó conocer, a la luz de los sentidos de los estudiantes, sus 
interpretaciones de la clase de Educación Física. Como las 
Representaciones Sociales se investigaron como producto *, los datos aquí 
recogidos se analizaron de acuerdo con la metodología de Grize, Vergès y 
Silem53. De ésta manera, se trató en un primer tiempo de situar y analizar 
el sistema de categorías de análisis, sobre la base de un testeo inicial a 
los Estudiantes (ver anexo B), utilizado por los sujetos, que permitiera 
delimitar el contenido mismo de la representación. Después, un segundo 
tiempo, de extraer los elementos organizadores de ese contenido; se 
utilizaron para esto de tres indicadores: la frecuencia del ítem en la 
población, su rango de aparición en la asociación, (definido por el rango 
medio calculado sobre el conjunto de la población), y finalmente la 
importancia del ítem para los sujetos (se obtuvo pidiendo a cada sujeto 
que designara el término más importantes para él). A partir de ahí un 
coeficiente significativo entre las dos clasificaciones, permitió confirmar o 
reforzar la hipótesis de que se estaba en presencia de elementos 
organizadores de la representación. La congruencia de los dos criterios 
(frecuencia y rango) constituyó un indicador de la centralidad de 
elemento. Luego se llevaron a cabo los procedimientos de significación y 
de tematización interpretativa, que mencionaré en detalle más adelante.  
 
 

                                            

*
 Teoría del Núcleo Central (Abric, 1976, 1987), es decir, el contenido de las mismas fueron 

abordados como campo estructurado, tratando de describir los elementos que constituyen sus 
significados, y como campo semántico, en el cual, a partir de las técnicas descritas anteriormente, 
se buscó esclarecer el núcleo central y los elementos periféricos alrededor de los cuales se 
cristalizan los sistemas de representaciones. Ver Capítulo 2, Representaciones Sociales, del 
presente trabajo, P. 
53SILEM, GRIZEY VERGÈS 1987. En: PETRACCI, Mónica y KORNBLIT, Ana L. 
Representaciones Sociales: una teoría metodológicamente pluralista. Metodologías Cualitativas en 
Ciencias Sociales. Buenos Aires: Editorial Biblos. 2007 
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4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Fueron seleccionados como la población objeto de estudio, los grados 
noveno, décimo y once, de la Institución Educativa Técnica Atanasio 
Girardot, de la ciudad de Girardot-Cundinamarca, primordialmente por la 
gran participación que siempre han demostrado en todo tipo de 
actividades y porque la metodología que se llevó a cabo requirió conocer 
los significados de ciertos elementos de la clase de Educación Física, 
propios de los contenidos en esos grados. Para seleccionar la unidad de 
análisis, se escogieron 200 Estudiantes a quienes se les aplicó un 
cuestionario. (Ver anexo A) 
 
 
4.2 TIPO DE MUESTRA Y CARACTERÍSTICAS 
 
La muestra fue intencionada. Como características de la muestra, se 
escogieron estudiantes de edades entre 12 y 18 años, de los grados 
noveno, décimo y once; género femenino y masculino (5 por género en 
cada grado) y de estratos 1 y 2. De tal manera que una vez analizado y 
filtrado el cuestionario (diligenciamiento del cuestionario completo y 
respuesta a más de una opción en cada pregunta), se seleccionó una 
muestra de 50 Estudiantes (10 estudiantes por grado).  
 
 
4.3 TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Con el fin de delimitar el contenido mismo de la Representación Social y 
para construir el instrumento de recolección de la información, se situó un 
sistema de Categorías Iniciales. Dichas categorías se seleccionaron, 
haciendo un sondeo a través de un cuestionario de base (Ver anexo B), y 
se codificaron de acuerdo con las temáticas establecidas quedando de 
ésta manera:  
 
 
Cuadro 2. Categorías de análisis 
 

Categorías de Análisis Código 

La Clase de Educación Física Clasedu 

Buena Clase de Educación Física Buenaclasedu 

Temas vistos en Clase de Educación Física Temasedu 

Buen Profesor de Educación Física Profedu 

Evaluación de la Clase de Educación Física Evaluaedu 

Relación de la Clase de Educación Física con otras 
asignaturas 

Asignaedu 
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Así, con los elementos anteriormente mencionados, se utilizaron los 
siguientes instrumentos para la recolección de datos54: 
 
a) Un Cuestionario con preguntas de tipo intencionadas, de opinión y 
abiertas, donde se le dio libertad a los encuestados para dar la respuesta 
que consideraron, y redactarla a su manera; las preguntas se hicieron por 
escrito y administradas en presencia del investigador. Así mismo, todas 
las preguntas fueron de tipo estándar, es decir, el mismo encabezado y 
simplemente cambió en cada una de ellas la temática. De manera que, los 
encabezados de la primera a la sexta pregunta en el cuestionario, fueron 
iguales para todas las preguntas, lo único que cambió fue la categoría. 
(Ver anexo A) 
 
b) Revisión documental55. Se utilizó para elaborar el constructo teórico 
base del proyecto, en donde se recurrió a información escrita, bajo la 
forma de datos, producto de mediciones hechas por otros autores, y a 
textos, como eventos de estudio. A partir de dicho material y de su 
revisión, se procedió a hacer síntesis y análisis de textos y sus 
contenidos*, por consiguiente, las ideas fundamentales que se obtuvieron 
se emplearon para generar las explicaciones iniciales y con base en ellas, 
a construir teoría sustantiva principal como, marcos de referencias, 
conceptuales y teóricos.  
 
4.3.1 Momento 1 – Aproximación De Los Sujetos De Investigación: Este 
es el momento en donde los estudiantes, citados con un día de 
anterioridad, fueron confrontados todos en el aula de clase, en compañía 
del investigador. Inicialmente se les explicó el objetivo del cuestionario y 
para qué iba a ser utilizado. Posteriormente, se leyó, pregunta por 
pregunta, el cuestionario completo y se les inquirió acerca de inquietudes; 
algunos al respecto, hicieron preguntas, las cuales fueron resueltas antes 
de dar inicio a sus respuestas por escrito. También, se hicieron algunas 
observaciones generales como, “responder con lo primero que se le venga 
a la cabeza sin pensarlo tanto” y “escoger únicamente una palabra 

                                            

54 HURTADO, Jacqueline. (2000). Metodología de la Investigación Holística; revisado por Marcos 
Fidel Barrera Morales. 3a. ed.Editorial: Caracas: Instituto Universitario de Tecnología Caripito, 
SYPAL. 
55 Ibíd. p. 424. 
*
 El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del discurso. 

Es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana. 
En general, puede analizarse con detalle y profundidad el contenido de cualquier comunicación: en 
código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc y sea cual fuere el número de 
personas implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de 
masas...), pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, 
agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, tests proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, 
radio, televisión... (HOLSTI: 1968). 
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asociada como la más importante”. El tiempo estimado de administración 
del cuestionario fue de cuarenta y cinco minutos. Al final, se tomó una 
fotografía del grado, en el aula de clase. De ésta forma, durante una 
semana se llevó a cabo éste proceso, aprovechando el horario de clase 
que se tenía asignado con cada grupo. 
 
4.3.2Ética investigativa: debe mencionarse y explicarse un poco en ésta 
parte tan trascendental del informe, que entre los elementos éticos 
imprescindibles, tenidos en cuenta al momento de llevar a cabo la 
presente investigación, estuvieron: el consentimiento informado *, a través 
de una explicación que se le hizo a todos los grados, acerca del objetivo 
de la investigación, en donde además, se les dio la posibilidad de 
participar o no, indicando las condiciones de la misma (llenar un 
cuestionario a mano y estar dispuestos para una convocatoria  a una 
segunda entrevista en caso de ser necesaria). Así, todos los estudiantes, 
manifestaron su acuerdo de ser encuestados. 
 
De otro lado, en la presente investigación se reconoció la subjetividad de 
los Estudiantes de los grados mencionados es decir, que en todo lo 
manifestado y aquí proyectado por ellos como sus ideologías, sus 
identidades, sus juicios y prejuicios, y todos los elementos de su cultura, 
están impregnados los propósitos, el problema, el objeto de estudio, los 
métodos e instrumentos; así también forman parte incluso de la selección 
de los recursos y los mecanismos empleados para hacer la presentación y 
divulgación de los resultados e interpretaciones del estudio. Dicha 
presentación y divulgación se llevó a cabo en la semana cultural de 
octubre del año 2010. 
 

                                            

*
 El "consentimiento informado" es la expresión de dos voluntades (investigador e investigado) que 

intervienen en un proceso investigativo, de cualquier índole, ambas debidamente conocedoras, 
competentes, autónomas, que deciden contribuir a un procedimiento científico con proyección y 
beneficio socíal. lfsanche @usb-med.edu.co. El consentimiento informado: un instrumento que 
fortalece la investigación. En: http://www.monografias.com/usuario/perfiles/lfsanche. citado en: 
http://www.monografias.com/trabajos10/conin/conin.shtml. [Recuperado el 19 de agosto del 2010] 
De otra parte, la finalidad del consentimiento informado es asegurar que los individuos participan 
en la investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus valores, intereses y 
preferencias; y lo hacen voluntariamente con el conocimiento necesario y suficiente para decidir 
con responsabilidad sobre sí mismos. Los requisitos específicos del consentimiento informado 
incluyen la provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios y las alternativas a 
la investigación – y en la investigación –, una debida comprensión del sujeto de esta información y 
de su propia situación, y la toma de una decisión libre, no forzada sobre si participar o no. Tomado 
de: Manuel González Ávila. Aspectos Éticos de la Investigación Cualitativa. Facultad de 
Odontología Universidad de San Carlos de Guatemala. Disponible en: 
http://www.oei.es/salactsi/mgonzalez5.ht. [Recuperado el 21 de agosto del 2010] 
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También en el aspecto ético * de la presente investigación debo mencionar 
algunos tópicos mínimos que se tuvieron en cuenta al respecto como: los 
valores sociales, que implicarían llevarla a cabo, ya que la idea es que los 
resultados de la misma pudiesen plantear de alguna manera, una mejora 
de la actual circunstancia del área de Educación Física en nuestra 
institución; también, la validez científica, es otra implicación ética debido a 
que la utilización de la metodología como del marco teórico 
(suficientemente basado en fuentes documentales y de información), del 
lenguaje cuidadoso empleado para comunicar éste informe y el alto grado 
de correspondencia entre la realidad cultural o social de los Estudiantes 
investigados con respecto al método empleado y los resultados, fueron 
coherentes en todo momento con el problema y la necesidad social, con la 
misma selección de los sujetos estudiados, con los instrumentos para 
recolección y análisis de la información y con las relaciones que se 
establecieron entre el investigador con los Estudiantes; así mismo, 
considero que la selección equitativa de los sujetos a estudiar se cumplió 
ya que se tuvo en cuenta el interés que los mismos demostraron en la 
participación y en el querer conocer los resultados para superar 
debilidades si era el caso; ahora bien, en cuanto a la favorabilidad de 
beneficios y dialogo auténtico , elementos éticos que involucran a todos 
los implicados en una investigación, todo estuvo servido en bandeja de 
plata porque el principal beneficiado serán los Estudiantes y la Institución 
Educativa, al haber escuchado directamente a sus protagonistas 
principales, de sus propias palabras, construyendo y expresando su 
propia identidad cultural, por medio del lenguaje escrito y estilo 
característico, algo acerca de lo que tenían que decir de su Clase de 
Educación Física; en cuanto al, conflicto de intereses, tuvo una 
connotación interesante para beneficio de la investigac ión sea porque la 
misma metodología, en el momento de enfrentar a los sujetos 
investigativos (Investigador y Estudiantes), las técnicas de recolección y 
análisis de los datos y las relaciones entre la teoría frente a los 
resultados, por ser muy de tipo estándar, no permitieron ninguna clase de 
intrusión por parte del investigador ni mucho menos de persona ajenas; 
finalmente, cabe la pena mencionar el respeto a los sujetos inscritos, 
debido a que, como primera medida el cuestionario aplicado no se obligó 
a ser marcado con nombres propios y por otra, porque los Estudiantes, 
conocieron los resultados finales de la investigación, como lo mencioné 
anteriormente. 

                                            

*
 Ampliar, Ética en la Investigación en: GONZALEZ, M. Aspectos éticos de la investigación 

cualitativa. Ética y formación universitaria. En: Revista IBEROAMERICANA de Educación.; (29): 
Mayo-Agosto 2002, 85-103  



 

 68 

5. MOMENTO 2 – PRESCRIPCIÓN, ANÁLISIS DE LOS DATOS Y 
HALLAZGOS INICIALES 

 
 

5.1 MOMENTO 2 EN LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 
 
Este es el momento de la investigación en donde una vez administrado el 
cuestionario, se procedió a llevar a cabo la organización mencionada 
(tabulando los datos), de tal forma que quedaran las respuestas de cada 
Estudiante, tal y como fueron escritas, así también la cantidad y 
numeración de palabras asociadas, la cantidad de significados, su nivel 
de importancia, el número del cuestionario, el grado, el sexo, la edad y el 
gusto o no por la clase de Educación Física; lo anterior con el fin de 
facilitar el posterior análisis de la información.  
 
A continuación, se da cuenta de la forma básica como se organizaron los 
datos obtenidos y seguido una guía de la información completa al 
respecto de éste momento investigativo, de cada una de las categorías de 
análisis, colocada como parte de los anexos: 
 
 
Cuadro 3. Forma de Organización de los Datos 
 

 Categoría de Análisis Clase de Educación Física - 
CLASE

SU 

 

N. PALABRA N SIGNIFICADO IMP 
Cuest. 

n. 
GRADO SEXO EDAD SI NO 

1 Ejercicio                   

                      

    1001 
Ejercitarse poner en 
movimiento nuestro cuerpo x 135 901 F 13 x   

    1002 

Ejercicios que debemos 
realizar para tener buena 
condición física   136 901 F 13 x   

    1003 
Es cuando uno hace un 
calentamiento o un rutina   106 902 F 13 x   

    1004 

Aser ejercicios es aser los 
deportes acordados por la 
persona   109 902 M 16 x   
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 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría Clasedu: 75 
palabras asociadas y 191 significados. (Anexo C).  

 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría 
Buenaclasedu:90 palabras asociadas y 155 significados. (Anexo D).  

 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría Temasedu: 
60 palabras asociadas y 170 significados. (Anexo E).  

 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría Profedu: 84 
palabras asociadas y 149 significados. (Anexo F).  

 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría Evaluaedu: 
69 palabras asociadas y 114 significados. (Anexo G). 

 Momento 2 en la Prescripción de los datos categoría Asignaedu: 
65 palabras asociadas y 117 significados. (Anexo H).  
 
 
5.2 MOMENTO 2 EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS Y HALLÁZGOS 
 
Como primera medida se hizo un análisis general de lo más significativo 
en todas las categorías, en cuanto a la cantidad de palabras asociadas, a 
la cantidad de palabras mencionadas de tres veces en adelante.  
 
5.2.1 Técnica Cualitativa De “Coeficiente Significativo”:Permitió confirmar 
o reforzar los supuestos de que se está en presencia de elementos 
organizadores de la representación: la congruencia de los dos criterios 
(frecuencia y rango) constituyó un indicador de la centralidad, de la misma 
forma, con sus elementos periféricos.  
 
5.2.2 Técnica Cualitativa De “Despeje De Significados”: Una vez 
culminado el análisis del contenido y organización de las 
Representaciones Sociales, se procedió a llevar a cabo un análisis de los 
significados de las categorías centrales principalmente y de las categorías 
periféricas más importantes, utilizando la metodología de “saliencia” y de 
lo que textualmente dijeron los Estudiantes al respecto.  
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Figura 1.Categorías de análisis 

 

4 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

3 Categorías 

Emergentes Periféricas

14 categorías

Axiales

Categoría Clasedu:

 

 

2 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

4 Categorías 

Emergentes Periféricas

16 categorías

Axiales

Categoría Buenaclasedu:

 

5 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

2 Categorías 

Emergentes Periféricas

14 categorías

Axiales

Categoría Temasedu 

 

 

5 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

5 Categorías 

Emergentes Periféricas

15 categorías

Axiales

Categoría Profedu

 

3 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

5 Categorías 

Emergentes Periféricas

10 categorías

Axiales

Categoría Evaluaedu 
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4 Categorías 

Emegentes Centrales

Significados

2 Categorías 

Emergentes Periféricas

8 categorías

Axiales

Categoría Asignaedu

 

 
 
La anterior información permitió evidenciar los primeros resultados por 
cada una de las categorías iniciales, con la aparición de categorías 
axiales, emergentes periféricas y emergentes centrales.  
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5.2.3 Momento 2 En El Análisis De Los Datos Categoría Clasedu 
 
Cuadro 4.Análisis de datos categoría Clasedu 
 

Clasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta textual # Cuestionario 

1 Deporte  Deporte 38 19,9   

            Entrenar el cuerpo 137 

      Aprender a jugar algo 140 

      Jugar, practicar, aprender 142 

      Físico para mi cuerpo para estar bien 118 

      Jugar fútbol y entretenernos 122 

      Porque aprende uno muchas cosas jugando 139 

      Fútbol, oxeo, micro, natación que ayudan a salir adelante 138 

      Ejercicio 118 

      Es importante para soltar más el cuerpo y ayudar físicamente 79 

      Sirve para soltar el cuerpo ay aprender algo de ello 81 

      

Ayudan a ejercitar, entretener, divertirse y ayudan a tener buena salud  

porque es bueno hacer deporte 102 

      Es cuando uno hace diferentes actividades recreacionales 106 

      Hacer ejercicio para mi cuerpo y para mi salud física 107 

      Es lo hacen las personas para ser fuertes 109 

      Practicar una variedad de juegos 105 

      Es cuando uno se ejercita 99 

      Destreza o habilidades 90 

      Se trata de en forma su cuerpo en el sentido en el calentamiento etc 156 

      Hay muchas actividades en el transcurso de la clase 157 

      Es como hacer ejercicios y tambien como el boleibol 159 

      Aprendemos jugar fútbol, bolibol, basquelbol 160 

      Que es donde uno se identifica con sus habilidades en el deporte 177 

      Nos enseñan a dominar todos los deportes 170 
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Clasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta textual # Cuestionario 

      Nos alluda a coger fuerza y resistencia 154 

      El deporte es muy importante para la salud y de practicar algún deporte 9 

      Donde se aplica mucho ejercicio 8 

      Participar del deporte activamente en cualquiera sin execion 10 

      Ejercicio de gusto, actividad permanente 12 

      Es donde aplicamos ejercicios para saber el desempeño 18 

      Hacer algo que a usted le guste 14 

      Es la práctica de algún tipo de ejercicio que implique locomoción 15 

      Practicamos en Educación Física 33 

      Hacer ejercicio con diversión 183 

      Actividad que deriva y ayuda a la persona 62 

      Es algo que hacemos para estar bien mas que todo actividad fisica 71 

      Porque en ella se encuentra diferentes deportes 72 

      Practicar alguna actividad deportiva como futbol voleibol 55 

      Pues que toca hacer ejercicios 50 

      Forma de ejercitarnos 74 

2 Ejercicio  Ejercicio 21 10,99   

            Ejercitarse poner en movimiento nuestro cuerpo 135 

      Ejercicios que debemos realizar para tener buena condición física 136 

      Es cuando uno hace un calentamiento o un rutina 106 

      Aser ejercicios es aser los deportes acordados por la persona 109 

      Hacer una variedad de estiramientos para tener salud 105 

      Nos estiramos para esta bien para cualquier deporte 160 

      Ejersisios prácticas varias que alludan a mejorar el cuerpo 155 

      

Para poder alcanzar las metas a un nivel de alcance y ejercitar físicamente  

cuepo humano 176 

      Se esfuerza por lograr al máximo un reto 12 

      Ejercitar los músculos y estirameinto total y crecimiento y desarrollo 10 

      Formación del cuerpo 27 
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Clasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta textual # Cuestionario 

      Mantengo mi cuerpo estable 1 

      Tener su visión en algo 14 

      Utilizar músculos para realizar movimiento 15 

      Poder ejercitar nuestro cuerpo y poder bajar calorías 187 

      Salud, y mantener mi cuerpo saludable 196 

      Puedo mantener mi cuerpo en buen estado 197 

      Práctica del ejercicio físico y practicar fútbol 198 

      Ejercisio hacer dorsales 203 

      Actividad que requiere esfuerzo físico 52 

      Pues ejercer el cuerpo 50 

      Ejercicios relacionados con deporte como lo mencioné anteriormente 55 

3 Diversión   Diversión 17 8,901     

      Reirse 140 

      Felíz, super 142 

      Alegría y pación alos deportes 138 

      Sentirme felíz 118 

      Es una palabra que a todos nos gusta escuchar pues es una forma de pasar el tiempo 102 

      Es pasar un momento con alguien en alegría 105 

      Podemos tener un momento de recocha y amistad 177 

      Diverción la clase más divertida es la Educación Física 170 

      A parte de hacer ejercicio se emplea la diverción 18 

      Porque nos divertimos con nuestros compañeros con las actividades 30 

      Es cuando nosotros llegamos a hacer ejercicios pero en alegría 187 

      Alegria estar contenta con nosotros y nuestros compañeros 196 

      Hablar, criticar, recochar con mis amigos y compañeros 197 

      Diverción Tiempo de felicidad y alegría 183 

      Jugar microfútbol 203 

      Momento agradable que uno pasa que le genera felicidad y risa (alegría) 52 

      Distracción cuando nosotros nos concentramos en algo que nos gusta 71 
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Clasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta textual # Cuestionario 

4 Salud  Salud 11 5,759   

            Tener un cuerpo en buenas condiciones 137 

      Tener un estado físico bueno, el mejor 105 

      Podemos mantener nuestro cuerpo en forma 154 

      No tener alguna enfermedad 14 

      Que por medio del deporte se puede mejorar el tiempo de vida y se eliminan fermedades 19 

      Sin 200 

      Mantener estable el cuerpo 199 

      Por que gracias al ejercicio puedo tener una mejor calidad de vida 72 

      Ya que todos los deportes le hacen un bien al cuerpo y nos mantienen en forma 55 

      Mantener en buen estado el cuerpo 52 

      Acer deporte nos faborece mucho para nuestro organismo (corazón) 74 

5 Recreación Recreación   8 4,188 Subcategorías- Palabras asociadas con categorías centrales   

6 Sudor Sudor  4 2,094 deporte  diversión 

7 Cansancio Cansancio  4 2,094 entretenimiento-8 recreación-137 

8 Competencia   3 1,571 entretenimiento-74 recreación-10 

9 Entretenimiento   3 1,571 aprender-156 entretenimiento-102 

10 Agilidad   3 1,571 educación-159 juego-196 

11 Prácticas   3 1,571 educación-10   

12 Juego   3 1,571 mamera-180   

13 Disciplina   3 1,571 practicas-9   

14 Cuerpo   3 1,571 experimentr-10   

  7 dos veces   14 7,33 futbol-63   

  53 una vez   53 27,75 destreza-57   

          100 aprendizaje-74   

      madurez-74   
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5.2.3.1 Momento 2 en los hallazgos categoría Clasedu 
 
 
Cuadro 5.Hallázgos categoría Clasedu 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 Deporte Deporte 38 19,9

2 Ejercicio Ejercicio 21 11,0

3 Diversión Diversión 17 8,9

4 Salud Salud 11 5,8

% Centrales 45,5

5 Recreación Recreación 8 4,2

6 Sudor Sudor 4 2,1

7 Cansancio Cansancio 4 2,1

% periféricos 8,4

Otros 88 46,1

% otros 46,1

191 100,0 100,0

Clasedu

Categorías

Mención %

 
 
 
Figura 2.Núcleo central y periférico categoría Clasedu  

 

 
 
Vistas las 14 categorías axiales y de acuerdo con la metodología de 
saliencia, puede inferirse que la clase de Educación Física es 
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representada por los Estudiantes centralmente (45.56% menciones) como 
deporte, ejercicio, diversión y salud; y periféricamente (8.37% menciones) 
como, recreación, sudor y cansancio.  
 
Por la cantidad de palabras mencionadas, una, dos, y tres veces (46.02% 
menciones), se crearon algunas subcategorías como, palabras asociadas 
a deporte: entretenimiento, aprender, educación, mamera, prácticas, 
experimento, fútbol, destreza, aprendizaje y madurez y otras palabras 
asociadas a diversión: recreación, entretenimiento y juego. (Ver arriba 
cuadros de análisis de datos y hallazgos categoría clasedu) 
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (191 menciones), está representada en un 
45,5% como Núcleo Central, en donde la palabra Deporte ocupa el 19,9% 
(38 menciones); la palabra Ejercicio el 11% (21 menciones); la palabra 
diversión el 8,9% (17 menciones) y la palabra Salud el 5,8% (11 
menciones). De ese 45,5% y como parte del núcleo central mencionado, a 
la palabra Deporte le corresponde el 43%, a la palabra Ejercicio el 24%, a 
la palabra Diversión el 20% y a la palabra Salud el 13%.  
 
De otro tanto, la otra parte de la Estructura de la Representación Social, 
sobre la base del número de menciones de las palabras (191 menciones), 
está representada en un 8,4% como Elementos Periféricos, en donde la 
palabra Recreación ocupa el 4,2% (8 menciones) y las palabras Sudor y 
Cansancio el 2,1% (4 menciones respectivamente). De ese 8,4% y como 
parte de los elementos periféricos mencionados, a la palabra Recreación 
le corresponde el 8%, mientras que a las palabras Sudor y Cansancio, el 
4% a cada una. (Ver arriba cuadro de hallazgos categoría clasedu)  
 
También, se despejan vagamente las siguientes significaciones, tanto de 
categorías centrales como de periféricas: 

 Deporte es: ejercicio principalmente para hombres -boxeo, fútbol, 
micro, natación, básquelbol, volibol – actividad – practicar – físico – 
aprender – entretenerse, divertirse – salud. Asociado a: cuerpo (mujeres) - 
calentamiento - ayudar físicamente – ayuda a salir adelante – habilidades 
– saber desempeño - fuerza – gusto – jugar – soltar – 

 Ejercicio es: ejercicio principalmente – cuerpo – en mi o nuestro 
cuerpo – deporte – estirar – salud – mantenimiento. Asociado a: 
Estiramiento - – movimiento – esfuerzo – mejorar – buen estado físico – 
ejercitar – movimiento 
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 Diversión es: felicidad, alegría y risa - amistad - pasar el tiempo, 
el momento. Asociado a: Deporte – recocha – la clase de Educación 
Física es la más divertida 

 Salud es: cuerpo en buenas condiciones – cuerpo en forma - 
hacer al cuerpo – mantenimiento. Asociado a No enfermedad – calidad de 
vida. 

 Recreación es: jugar y diversión 

 Sudor es: sistema corporal – transpirar, excretar, expulsar por la 
piel – toxinas, líquidos, calor. 

 Cansancio es: agotamiento del cuerpo por actividad o ejercicio 
físico. 

En cuanto a las palabras que los Estudiantes asociaron a Clase de 
Educación Física y que no quedaron dentro de categorías periféricas ni 
axiales están: recreación, sudor, cansancio, competencia, 
entretenimiento, agilidad, prácticas, juego, disciplina y cuerpo. Y Otros de 
sus significados que se visualizaron: 

 Cuerpo es: hacer algo con el cuerpo - sistema y órganos de una 
persona para movernos y desplazarnos 

 Físico, física ó físicamente es: buen estado del cuerpo – 
aguantar a correr – ejercicio - disciplina 

 Actividad es: ejercicio – recreación – deporte – algo que 
hacemos para estar bien 

 Jugar es: diversión – actividad 

 Practicar es: deporte – Educación Física - ejercicio 
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5.2.4 Momento 2 En El Análisis De Los Datos Categoría Buenaclasedu 
 
 
Cuadro 6.Análisis de datos categoría Buenaclasedu  
 

Buena 

clasedu 

Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

1 Diversión  Diversión 9 5,8   

            Estar alegre 137 

      Reirse 140 

      Mucha diversión, mucha libertad, mucha felicidad, sociedad 118 

      Estar en alegría en ese momento 105 

      Divertida nos ase reir 160 

      Nos reimos mucho fue muy divertida 170 

      No ser amargado y actuar con responsabilidad 192 

      Nos agrade practicar la clase 52 

      Porque uno se divierte con una buena clase 72 

2 Aprender  Aprender 5 3,2   

            Porque cada clase se aprenden cosas nuevas 136 

      Buen aprendizaje 118 

      Saber algo nuevo 90 

      Entnder lo que me explicaron 84 

      Pues que si uno aprende a uno le interesa la clase 50 

        

3 Deporte Deporte   4 2,6   

4 Ejercicios Ejercicios  4 2,6   

5 Gimnasia Gimnasia  4 2,6   

6 Esfuerzo Esfuerzo  4 2,6   

7 Excelencia   3 1,9   

8 Conocimiento   3 1,9   

9 Práctica   3 1,9 Subcategorías - Palabra asociada con inductor  

10 Jugar   3 1,9 diversion  
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Buena 

clasedu 

Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

11 Trabajos   3 1,9 jugar-154  

12 Buena   3 1,9 alegría-196  

13 Natación   3 1,9 recreación-106  

14 Dinámicas   3 1,9 juegos-90  

15 Descanso   3 1,9 enseñanza-70  

16 Participación   3 1,9 exigencia-192  

  19 dos veces   38 24,5 desestrés-183  

  57 una vez   57 36,8 recocha-50  

          100,0    
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5.2.4.1 Momento 2 en los hallazgos categoría Buenaclasedu 
 
 
Cuadro 7.Hallázgos categoría Buenaclasedu 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 Diversión Diversión 9 5,8

2 Aprender Aprender 5 3,2

% Centrales 9,0

3 Deporte Deporte 4 2,6

4 Ejercicios Ejercicios 4 2,6

5 Gimnasia Gimnasia 4 2,6

6 Esfuerzo Esfuerzo 4 2,6

% Periféricos 10,3

Otros 125 80,6

% Otros 80,6

155 100,0 100,0

%

CategoríaBuena

clasedu Mención

 
 
 
Figura 3.Núcleo central y periférico categoría Buenaclasedu  
 

 
 
 
Vistas las 16 categorías axiales y de acuerdo con la metodología de 
saliencia, puede inferirse que la Buena clase de Educación Física es 
representada por los Estudiantes centralmente (9% menciones) como 
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diversión y en donde se aprende; y periféricamente (10.4% menciones) 
como deporte, ejercicio, gimnasia y esfuerzo.  
 
Por la cantidad de palabras mencionadas, una, dos, y tres veces (80.3% 
menciones), se crearon algunas subcategorías como, palabras asociadas 
a diversión: jugar, alegría, recreación, juegos, enseñanza, exigencia, 
desestrés, recocha. (Ver arriba cuadros de análisis de datos y hallazgos 
categoría Buenaclasedu) 
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (155 menciones), está representada en un 9% 
como Núcleo Central, en donde la palabra Diversión ocupa el 5,8% (9 
menciones) y la palabra Aprender el 3,2% (5 menciones). De ese 9% y 
como parte del núcleo central mencionado, a la palabra Diversión le 
corresponde el 64% y a la palabra Aprender el 36%.  
 
De otro tanto, la parte de la Estructura de la Representación Social, sobre 
la base del número de menciones de las palabras (155 menciones), está 
representada en un 10,3% como Elementos Periféricos, en donde las 
palabras Deporte, Ejercicio, Gimnasia y Esfuerzo, ocupan el 2,6% (4 
menciones cada una). De ese 10,3% y como parte de los elementos 
periféricos mencionados, a las palabras Deporte, Ejercicio, Gimnasia y 
Esfuerzo les corresponden el 3%. (Ver arriba cuadro de hallazgos 
categoría Buenaclasedu) 
 
Así, los significados que se despejaron vagamente tanto de de categorías 
centrales como periféricas fueron: 

 Diversión es: reirse – divertirse – alegría. Asociado a, cosas 
nuevas. 

 Aprender es: algo nuevo – buen aprendizaje – entender – interés. 
Asociado a cosas nuevas. 

 Deporte es: jugar, practicar deporte. 

 Ejercicio es: deportes mejorar el cuerpo, trabajos fuerza y 
ejercitarse. Asociado a aprender. 
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 Gimnasia es: ejercitar el cuerpo, no solo correr, dar botes – 
flexibilidad y practicar más elementos al aire – mejorar. Asociado con 
Ejercitación al aire libre. 

 Esfuerzo es: esforzar en deporte – clase con ánimo y ganas 

Otros significados despejados: 

Dinámicas es: juegos o creatividad – cosas distintas 

Jugar es: reunión de amigos divirtiéndose, jugando fútbol. Asoc iado 
con aprender. 
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5.2.5 Momento 2 en el análisis de los datos categoría Temasedu 
 
 
Cuadro 8.Análisis de datos categoría Temasedu 
 

Temasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

1 Boleibol  Boleibol 27 15,9   

            

Deporte conformado por 12 personas 6 en cada  

extremo de la cancha 135 

      Porque lo hemos visto en las clases pasadas 136 

      Deporte de estrategia 137 

      Es un deporte divertido 140 

      Temática del juego, deporte, juego 142 

      

Practicamos con amigos y compañeros y el  

docente 122 

      

Bolleibol jugar con un balón elevando utilizando  

las manos por encima de una red 118 

      

Es un deporte que requiere una buena atención y  

el cual se juega pegando al balón con la mano de  

una forma reglamentaria 102 

      

Es jugar con una pelota con las manos pasarla de  

una cancha a otra 106 

      

Bolivol hay que pasar un balón de equipo a equipo  

por encima de una malla sin dejarlo caer de las manos 107 

      

Voleibol anotar los más altos puntos tirando el balón  

con la mano por encima de la malla 105 

      Bolibol aprender ser deporte 99 

      Es un deporte que se utiliza con las manos 159 

      

Voleibol es un deporte muy chevere donde tiene una  

grn diversión 177 

      

Bolleyboll nos ponen a jugar y aprender a controlar  

el juego 170 
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Temasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

      Bolibol dominar el balón 154 

      

Boleibol deporte de antebrazo para poder superar las  

metas y confiar en uno mismo 176 

      

Basicas de voleybol, toque de llemas, antebrazo,  

ataque de los diferentes ángulos 19 

      Volleibol manejo de volleibol (balón) 33 

      Diversión ejercicio 196 

      Veleibol deporte de concentración y diversión 183 

      Volleyball organización 199 

      Juego de concentración mental 63 

      Veleiball deporte que se juega con las manos 52 

      Voleibol Juego de seis jugadores que utiliza un balón 57 

      

Voleiball, es la comvinación del bauquetball y teniss  

pero no se debe detener la pelota 50 

      

Voleybol deporte que requiere de un balón, una malla,  

una cancha y 6 jugadores 66 

2 Atletismo  Atletismo 13 7,6   

            Correr durante los minutos que pone la profesora 135 

      Maratón 142 

      Hacerle ejercicio a nuestro cuerpo 122 

      Como uno debe correr para no cansarse tan rápido 139 

      Correr 138 

      Es correr por el campo indicado 106 

      Correr 107 

      Es correr y hacer el mejor tiempo posible 109 

      Destreza donde se efectúa la velocidad 90 

      Nos ayuda a mantenernos en forma 160 

      Solo correr 155 

      Correr 154 

      Correr en un circuito 52 

3 Abdominales  Abdominales 10 5,9   
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Temasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

            Es ejercitar el cuerpo 106 

      Adominales es forzar el adomen para coger fuerza 109 

      Adominal son pruebas para calcular cuanto se hizo 8 

      Que fuerza demuestra tener 12 

      Es un ejercicio muy bueno para bajar el estómago 187 

      Para poder reducir estómago 197 

      Es ejercitar los músculos de la barriga 189 

      Se hacen para tener una buena figura 52 

      

Acdominales si en las clases estamos haciendo  

acdominales eso sería un tema 55 

      

Realizar un trabajo para tensionar el abdomen y  

cuadros sacar 57 

4 Baloncesto  Baloncesto 9 5,3   

            Basketball es un deporte que me da miedo 140 

      Basketball encestar 142 

      Basquebol aprenden lo que no saben 122 

      

Básquetbol jugar con u balón lanzándolo para  

encestarlo en un aro utilizando las manos 118 

      Basquet encestar 154 

      

Vasqueboll deporte para tener velocidad en el juego  

y coordinación 9 

      Basketball 33 

      Basqueball juego de estiramiento 63 

      

Baquetball es como el fulboll pero la pelota se coge  

y juega con la mano 50 

5 Fútbol  Fútbol 9 5,3   

            Practicamos con amigos pero juego limpio 122 

      

Jugar con un balón utilizando los pies para meterlo  

en el arco 118 

      

Nos ayuda a tener un buen físico y a tener fuerza  

en los músculos 81 
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Temasedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario 

      

Es pasar un rato agradable en equipo. En otros  

es intentar anotar goles al contrario 105 

      Jugar partidos 154 

      Diversión ejercicio 196 

      Deporte de mucha diversión 183 

      Disciplina y desarrollo 199 

      Juego de coordinación 63 

        

6 Gimnasia Gimnasia   8 4,7   

7 Maratón Maratón  8 4,7 Subcategorías - Palabra asociada con inductor  

8 Estiramiento   6 3,5 Abdominales  

9 Cooper   6 3,5 gimnasia-33  

10 Lazo   5 2,9   

11 Natación   4 2,4   

12 Resistencia   4 2,4   

13 Práctica   4 2,4   

14 Correr   3 1,8   

  7 veces dos   14 8,2   

  40 una vez   40 23,5   

        170 100,0   
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5.2.5.1 Momento 2 En Los Hallazgos Categoría Temasedu 
 
 
Cuadro 9Hallázgos categoría Temasedu 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 Boleibol Boleibol 27 15,9

2 Atletismo Atletismo 13 7,6

3 Abdominales Abdominales 10 5,9

4 Baloncesto Baloncesto 9 5,3

5 Fútbol Fútbol 9 5,3

40,0

6 Gimnasia Gimnasia 8 4,7

7 Maratón Maratón 8 4,7

9,4

8 Otros 86 50,6

50,6

170 100,0 100,0

Mención %temasedu

Categorías

 
 
 

Figura 4Núcleo central y periférico categoría Temasedu 

 
 
Con lo anterior se puede inferir, de las 14 categorías axiales, que los 
Estudiantes representan los temas vistos en clase de Educación Física, 
centralmente (40% menciones) como: el voleibol, atletismo, abdominales, 
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baloncesto y fútbol; y periféricamente (9.4% menciones) como gimnasia y 
maratón.  
 
Por la cantidad de palabras mencionadas, una dos, tres, cuatro, cinco y 
seis veces (50.6% menciones), se creó una subcategoría como palabras 
asociada a la categoría central abdominales, que es gimnasia.  (Ver arriba 
cuadros de análisis de datos y hallazgos categoría Temasedu)  
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (170 menciones), está representada en un 40% 
como Núcleo Central, en donde la palabra Boleibol ocupa el 15,9% 
(27menciones); la palabra Atletismo el 7,6% (13 menciones); la palabra 
Abdominal el 5,9% (10 menciones) y las palabras Baloncesto y Fútbol el 
5,3% (9 menciones). De ese 40% y como parte del núcleo central 
mencionado, a la palabra Voleibol le corresponde el 40%, a la palabra 
Atletismo el 19%, a la palabra Abdominal el 15% y a las palabras 
Baloncesto y Fútbol el 13%.  
 
De otro tanto, la otra parte de la Estructura de la Representación Social, 
sobre la base del número de menciones de las palabras (170 menciones), 
está representada en un 9,4% como Elementos Periféricos, en donde las 
palabras Gimnasia y Maratón ocupan el 4,7% (8 menciones) 
respectivamente. De ese 9,4% y como parte de los elementos periféricos 
mencionados, a las palabras Gimnasia y Maratón les corresponde el 8% 
respectivamente. (Ver arriba cuadro de hallazgos categoría Temasedu)  
 
Así, los significados que se despejaron vagamente tanto de de categorías 
centrales como periféricas fueron: 

 Voleibol es: deporte – balón – juego – manos – seis – malla – 
cancha – jugadores. Asociado a, equipo. 

 Atletismo es: correr. Asociado a, tiempo. 

 Abdominales es: adominal, acdominal – tensión, forzar el 
abdomen – reducir, bajar estómago  

 Baloncesto es: encestar en un aro, utilizar las manos, diversión y 
diversión, estiramiento. Asociado a, deporte, balón y diversión.  

 Diversión es: juego. Asociado con, diversión. 
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 Gimnasia es: gimnasia, gignacia, hinacia – reljar, moldear y 
formar el cuerpo – adominal, abdominal 

 Maratón es: correr, prueba, distancia y tiempo. 
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5.2.6 Momento 2 en el análisis de los datos categoría Profedu 
 
 
Cuadro 10.Análisis de datos categoría Profedu 
 

Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario  

1. Divertido  Divertido 7 4,7    

          Que nos ponga hacer cosas interesantes 140  

     Amable 142  

     

Es cuando el profesor no solo se interesa por la nota  

sino por divertir a sus estudiantes 106  

     Ser una persona seria pero al mismo tiempo divertida 187  

     Chebre alegre 196  

     Un profesor que no ponga la cara de aburrido 203  

     Que recoche 72  

2. Josué Prada  Josué Prada 6 4,0    

          Me parece que un profesor que sabe enseñar bien 106  

     

Nos entrena un deporte en especial para ejercernos y  

perfeccionarlo para las competencias 107  

     Josue profesor de Educación Física 109  

     Josué 19  

     Josue persona amable 62  

     Josue profesor que sabe explicar los temas 50  

3. Enseñanza  Enseñanza 5 3,4    

          Buena enseñanza para mi saber 118  

     

Enseñar bien a los estudiantes, dar buen ejemplo  

a los estudiantes 156  

     En las clases le explica todo del que se trata el deporte 157  

     

Que enseña lo que se debe hacer para practicar un  

deporte y que nos enseña a respetar y a tener amor hacia  

el deporte 10  

     Que sea sobresaliente en sus clases 63  



 

 92 

Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario  

4. Alegría  Alegría 5 3,4    

          Que no sea amargado en docente (a) 122  

     Es que mantiene riendose y es bacana 159  

     Alegre que no sea amargado 160  

     

Contento un profesor que no esté piedro por nada que  

sea alegre en sus clases 170  

     

Alegre ser una persona que le guste todo y no sea tan  

estricto 187  

5. Exigente  Exigente 5 3,4    

          

Que un profesor sea exigente en este caso que se  

trata de un profesor de Educación Física significa que no  

nos crea débiles y nos ponga a hacer cosas que para  

nosotros sea un reto 102  

     Que exija cumplimiento en las actividades de su clase 200  

     Hace cumplir 199  

     Un profesor que exija al alumno buen estado físico 203  

     

Ser exigente en la forma de hacer los ejercicios vistos  

en clase 55  

        

6. Excelente Excelente   4 2,7    

7. Gloria Gloria  4 2,7    

8. Chevres Chevres  4 2,7  

9. Comprensión Comprensión  4 2,7 Subcategorías - Palabras asociadas con inductores: 

10. Amistoso Amistoso  4 2,7 Divertido enseñanza exigente 

11. Paciencia   3 2,0 recochera-183 excelente-81 equilibrado-200 

12. Estricto   3 2,0 buena clase-118 gloria-90 pone ejercicio-52 

13. Competitivo   3 2,0 chevres-180 experiencia-137   

14. Deportista   3 2,0 dinámico-9 conocimiento-137   

15. Interesado   3 2,0 buen humor-33 educador-84   

16 dos veces   32 21,5  docente-8   

54 una vez   54 36,2  sabio-195   
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Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual # Cuestionario  

        100,0   entendido-71   
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5.2.6 1 Momento 2 en los hallazgos categoría Profedu 
 
 
Cuadro 11.Hallázgos categoría Profedu 
 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 Divertido Divertido 7 4,7

2 Josué Prada Josué Prada 6 4,0

3 Enseñanza Enseñanza 5 3,4

4 Alegría Alegría 5 3,4

5 Exigente Exigente 5 3,4

% Centrales 18,8

6 Excelente Excelente 4 2,7

7 Gloria Gloria 4 2,7

8 Chevres Chevres 4 2,7

9 Comprensión Comprensión 4 2,7

10 Amistoso Amistoso 4 2,7

% Periféricas 13,4

11 Otros 101 67,8

% otros 67,8

149 100,0 100,0

Profedu
Categorías

Mención %

 
 
 
Figura 5.Núcleo central y periférico categoría Profedu  
 

 
 
 
Presentando los anteriores datos se puede constatar de las 15 categorías 
axiales, que los Estudiantes representan a un buen profesor de Educación 
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Física, en un plano central (18,9% menciones), como alguien divertido, 
Josué Prada, enseñanza, alegría y exigente; en el plano periférico (13,5% 
menciones), excelente, Gloria, chevres, comprensión y amistoso.  
 
Las subcategorías creadas, ya que hay muchas palabras que se 
mencionan, una, dos y tres veces (67.7% menciones), son asociadas a 
categorías centrales como, divertido: recochera, buena clase, chevre, 
dinámico y buen humor; asociadas a enseñanza: excelente, Gloria, 
experiencia, conocimiento, educador, docente, sabio y entendido; 
asociadas a exigente, equilibrado y pone ejercicios. (Ver arriba cuadros 
de análisis de datos y hallazgos categoría Profedu) 
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (149 menciones), está representada en un 
18,8% como Núcleo Central, en donde la palabra Divertido ocupa el 4,7% 
(7 menciones); la palabra Josué Prada el 4% (6 menciones) y las palabras 
Enseñanza, Alegría y Exigente el 3,4% (5 menciones). De ese 18,8% y 
como parte del núcleo central mencionado, a la palabra Divertido le 
corresponde el 25%, a la palabra Josué Prada el 21% y a las palabras 
Enseñanza, Alegría y Exigente el 18%.  
 
De otro tanto, la otra parte de la Estructura de la Representación Social, 
sobre la base del número de menciones de las palabras (149 menciones), 
está representada en un 13,4% como Elementos Periféricos, en donde las 
palabras Excelente, Gloria, Chevres, Comprensión y Amistoso ocupan el 
2,7% (4 menciones) respectivamente. De ese 13,4% y como parte de los 
elementos periféricos mencionados, a la palabra Excelente le correspone 
el 4% y a las palabras Gloria, Chevres, Comprensión y Amistoso les 
corresponde el 3% respectivamente. (Ver arriba cuadro de hallazgos 
categoría Profedu) 
 
Así, los significados que se despejaron vagamente tanto de de categorías  
centrales como periféricas fueron: 

 Divertido es: interesante – divertido. Asociados con alegría e 
interés. 

 Josué Prada es: Josué – sabe – entrena deportes por 
competencias. Asociada a, amable. 

 Enseñanza es: buena, bien, bueno – explica clases – 
sobresaliente en clases – practicar y amor al deporte. 
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 Alegría es: que no sea amargado, alegre – contento, riéndose. 

 Exigente es: exige cumplir, hacer ejercicios y buen estado físico. 
Asociada con, “no nos crea débiles”. 

 Excelente es: sabe y explica bien. 

 Gloria es: interesada – enseña lo esencial – enseña nuevas 
cosas – estricta. Asociada a, preocupación y nosotros. 

 Chevres es: con los estudiantes o alumnos, buenos, divertidos, 
amables, estar con ellos. 

 Comprensión es: a los alumnos o a la gente los comprenda y 
entienda. 

 Amistoso es: confiable, amigable, conviva, con las personas y 
con todos. 
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5.2.7 Momento 2 En El Análisis De Los Datos Categoría Evaluaedu 
 
 
Cuadro 12.Análisis de datos categoría Evaluaedu 
 
 

Evaluaedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta Textual # Cuestionario  

1 La nota  La nota 6 5,3    

            Muy importante para la materia 79  

      Algo importante para la clase 81  

      Es la calificación de lgo que nos ponen hacer 102  

      Es la que indica si perdio o no la materia 106  

      Tenemos que ir haciendo el deporte y así nos evalúan 107  

      Es el puntaje o el resultado de lo que ha aprendido 105  

2 Ejercicios  Ejercicios 6 5,3    

            De tener fuerzas de las demás actividades 9  

      Esforzar para competir en el deporte 8  

      Evaluo mi físico 183  

      Deportes de todas las clases 189  

      Fortalecimiento muscular 199  

      Evaluar los ejercicios vistos y practicados durante las clases 55  

3 Aprendizaje  Aprendizaje 5 4,4    

            Demostrar lo que aprende en la clase de edu física 122  

      Como la persona aprendió las reglas del deporte y como lo juega 118  

      Que aprendimos decirlo oralmente a ver si de verdad estamos aprendiendo 160  

      Retomar lo aprendido demostrar todo lo que se aprende en todas las clases 18  

      Muestra de lo que aprendemos del docente 62  

         

4 Prueba Prueba   4 3,5    

5 Resistencia Resistencia  4 3,5   
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Evaluaedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes 

Periféricas 

Categorías 

Emergentes 

Centrales 

Mención % Respuesta Textual # Cuestionario  

6 Esfuerzo Esfuerzo  4 3,5 Subcategorías - Palabras asociadas con inductores 

7 Competencia Competencia  4 3,5 La nota ejercicios aprendizaje 

8 Maratón Maratón  4 3,5 valoración-135 prueba-156 interés-196 

9 Practicar   3 2,6 alificación-90 resistencia-12   

10 Físico   3 2,6 excelente-177 

desempeño de  

lo educado-118   

  12 veces dos   24 21,1   practicar-9   

  47 veces uno   47 41,2    

        114 100,0    
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5.2.7.1 Momento 2 en los hallazgos categoría Evaluaedu 
 
 
Cuadro 13.Hallázgos categoría Evaluaedu 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 La nota La nota 6 5,3

2 Ejercicios Ejercicios 6 5,3

3 Aprendizaje Aprendizaje 5 4,4

% Centrales 14,9

4 Prueba Prueba 4 3,5

5 Resistencia Resistencia 4 3,5

6 Esfuerzo Esfuerzo 4 3,5

7 Competencia Competencia 4 3,5

8 Maratón Maratón 4 3,5

% Periféricos 17,5

9 Otros 77 67,5

% Otros 67,5

114 100,0 100,0

evaluaedu
Categorías

Mención %

 
 
 
Figura 6.Núcleo central y periférico categoría Evaluaedu  
 

 
De acuerdo con las 10 categorías axiales, se deduce que los Estudiantes 
representan la Evaluación de la clase de Educación Física en su categoría 
central (15% menciones) como, la nota, ejercicios y aprendizajes; y en su 
categoría periférica (17,5% menciones) como, prueba, resistencia, 
esfuerzo, competencia y maratón. 
Debido a la cantidad de palabras mencionadas una, dos y tres veces 
(67.3% menciones) se crearon unas subcategorías o palabras asociadas a 
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categorías centrales como: a, la nota: valoración, calificación y excelente; 
a ejercicios: prueba, resistencia, desempeño de lo educado y practicar; a, 
aprendizaje: interés. (Ver arriba cuadros de análisis de datos y hallazgos 
categoría Evaluaedu) 
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (114 menciones), está representada en un 
14,9% como Núcleo Central, en donde la palabra  Nota y Ejercicios 
ocupan el 5,3% (6 menciones) y la palabra Aprendizaje el 4,4% (5 
menciones). De ese 14,9% y como parte del núcleo central mencionado, a 
la palabra Nota le corresponde el 36%, a la palabra Ejercicios el 35% y a 
la palabra Aprendizaje el 29%.  
 
De otro tanto, la otra parte de la Estructura de la Representación Social , 
sobre la base del número de menciones de las palabras (114 menciones), 
está representada en un 17,5% como Elementos Periféricos, en donde las 
palabras Prueba, Resistencia, Esfuerzo, Competencia y Maratón ocupan 
el 3,5% (4 menciones) respectivamente. De ese 17,5% y como parte de 
los elementos periféricos mencionados, a las palabras Prueba, 
Resistencia, Esfuerzo, Competencia y Maratón les corresponde el 4% 
respectivamente. (Ver arriba cuadro de hallazgos categoría Evaluaedu)  
 
De lo que se desprende, que los significados indagados, tanto para 
categorías centrales como periféricas son: 

 La nota es: algo importante – calificación – hacer el deporte – 
resultado de lo aprendido. Asociada a, perdió o no la materia – puntaje. 

 Ejercicios es: fortaleza, fuerza, esforzar. 

 Aprendizaje es: aprender – demostrar. 

 Prueba es: saber – demostrar habilidades y estado físico. 
Asociada a, sabiduría. 

 Resistencia es: soportar, resitente, durar, fuerte, el ejercicio.  

 Esfuerzo es: esforzase, dar lo mejor, resultados, en actividades y 
deporte. 
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 Competencia es: competir, competente, en cosas que hacemos y 
deportes. 

 Maratón es: trotar de un lado a otro. 



 

 102 

5.2.8 Momento 2 En El Análisis De Los Datos Categoría Asignaedu 
 
 
Cuadro 14.Análisis de datos categoría Asignaedu 
 

Asignaedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual 

# 

Cuestionario 

1 Salud  Salud 10 8,5   

            Vida en buenas condiciones 137 

      Para mi salud y bienestar del cuerpo 118 

      Ser muy fuerte y saludable 109 

      Nos mantiene bien el cuerpo 154 

      Nos ayuda a quemar grasas malas de nuestro organismo 180 

      Mantener atravéz del ejercicio buena salud 196 

      Estado bueno que menatiene el cuerpo 52 

      Ayuda para la salud 63 

      

Ya que las actividades físicas y deportes son salud y nos mantienen  

en forma 55 

      Con la Educación Física es constante nuestra salud 74 

2 Importante  Importante 7 6,0   

            Igual a otras asignaturas 140 

      Toda una vida para la salud y el cuerpo 138 

      Todas las aignaturas son importantes 187 

      Porque es la única clase en que ejercitamos el cuerpo 189 

      

La mayor, la más importante porque de nuestro cuerpo dependen  

todas las actividades 195 

      Para todo porque para toda actividad hacemos deporte 72 

      

Porque para la física y para empresas se debe tener en cuenta la  

Educación Física 50 

3 Físico   Físico 7 6,0     

      Para mi físico y mi cuerpo 118 

      Ser fuerte con el cuerpo 109 
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Asignaedu 
Categorías 

Axiales 

Categorías 

Emergentes Periféricas 

Categorías 

Emergentes Centrales 
Mención % Respuesta Textual 

# 

Cuestionario 

      Poder mejorar el rendimiento de duración física 155 

      Mantener el mejor físico en todos los aspectos 18 

      Capacidad física 33 

      Estado físico mejoramiento del cuerpo 199 

      Nos ayuda a mantener nuestro físico en buen estado 203 

4 Ejercicios  Ejercicios 7 6,0   

            Son importantes porque nos ayuda mucho 81 

      Cuidamos nuestro cuerpo 192 

      Tener esfuerzo en las demás actividades 9 

      Tener esfuerzo en las demás actividades 8 

      Actividad física 12 

      Ejercita cuerpo 14 

      Diversión y cosas no cotidianas para algunos 196 

        

5 Aprender Aprender   5 4,3   

6 Diversión Diversión  4 3,4 Subcategorías 

7 No es importante   3 2,6 Salud físico 

8 Deporte   3 2,6 comprender-157 destreza-196 

  11 dos veces   22 18,8 qué es Educación Física-18   

  49 una vez   49 41,9   

        117 100,0   
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5.2.8.1 Momento 2 en los hallazgos categoría Asignaedu 
 
 
Cuadro 15.Hallázgos categoría Asignaedu 
 

Axiales Periféricas Centrales

1 Salud Salud 10 8,5

2 Importante Importante 7 6,0

3 Físico Físico 7 6,0

4 Ejercicios Ejercicios 7 6,0

% Centrales 26,5

5 Aprender Aprender 5 4,3

6 Diversión Diversión 4 3,4

% Periféricas 7,7

7 Otros 77 65,8

% Otros 65,8

117 100,0 100,0

%

Categorías

asignaedu Mención

 
 
 
Figura 7.Núcleo central y periférico categoría  Asignaedu  
 

 
 
 
De acuerdo con lo anterior, en las 8 categorías axiales, los Estudiantes 
representan la Importancia de la Educación Física con otras asignaturas, 
centralmente (26.5% menciones) por salud, porque es importante, por 
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físico y por ejercicios; y a nivel periférico (37.7% menciones) por aprender 
y por diversión. 
 
Dada la cantidad de palabras mencionadas una, dos y tres veces (65.9% 
menciones), se crearon las subcategorías asociadas con categorías 
centrales; con salud, comprender y qué es Educación Física; con físico, 
destreza. (Ver arriba cuadros de análisis de datos y hallazgos categoría 
Asignaedu) 
 
La Estructura de la Representación social, sobre la base del número de 
menciones de las palabras (117 menciones), está representada en un 
26,5% como Núcleo Central, en donde la palabra  Salud ocupa el 8,5% 
(10 menciones) y las palabras Importante, Físico y Ejercicios el 6% (7 
menciones). De ese 26,5% y como parte del núcleo central mencionado, a 
la palabra Salud le corresponde el 31% y a las palabras Importante, Físico 
y Ejercicios el 23%.  
 
De otro tanto, la otra parte de la Estructura de la Representación Social, 
sobre la base del número de menciones de las palabras (114 menciones), 
está representada en un 7,7% como Elementos Periféricos, en donde la 
palabra Aprender ocupa el 4,3% (5 menciones) y la palabra Diversión el 
3.4% (4 menciones). De ese 7,7% y como parte de los elementos 
periféricos mencionados, a la palabras Aprender le corresponde el 6% y a 
la palabra Diversión el 5%. (Ver arriba cuadro de hallazgos categoría 
Asignaedu) 
 
Llevada a cabo la indagación de significados tanto de categorías centrales 
como periféricas se encontraron, en el orden mencionado: 

 Por salud: salud – bueno – cuerpo. Asociada a, “mantienen en 
forma”. 

 Es importante por: el cuerpo – única – la mayor – dependen de 
nuestro cuerpo. Asociada a, Asignatura – física por movimientos – 
interacción con los demás – para cálculos en el deporte – por los 
ejercicios. 

 Por físico: capacidad y estado físico. Asociada a, Ético el bien o 
mal físico – rendimiento. 

 Por ejercicio: actividad – cuerpo. Asociada a, mantenimiento. 
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 Por Aprender: enseñanza – algo nuevo. Asociada a, “buen 
desempeño”. 

 Por Diversión: diversión, divertirse, alegría.  

Así, las categorías centrales que más se repitieron, fueron en primera  
medida la palabra deporte, identificada con cada uno de los deportes que 
más se practican en clase de Educación Física, seguida de diversión, 
ejercicios y aprendizaje. 
 
Como conclusión a éste momento 2 en el análisis de datos, puede 
inferirse que las principales Representaciones Sociales que tienen los 
estudiantes acerca de la Educación Física y sus elementos pedagógicos y 
didácticos que los cobija, giran en torno al deporte, el ejercicio, la 
diversión y la salud; pero ellos también ven en la Educación Fís ica una 
manera de aprender, de hacer gimnasia de esforzarse y hacer maratón.  
 
Así mismo, los deportes como el voleibol, el atletismo, los abdominales, el 
baloncesto y el fútbol, son con los que más identifican las temáticas que 
aprenden en clase. 
 
También creen que un buen profesor de Educación Física es aquel que es 
el más divertido, el que es alegre, pero a la vez enseña y es exigente; su 
profesor actual, Josué Prada, es buen profesor para ellos.  
 
La importancia que le asignan a la Educación Física es por la salud, el 
físico y el ejercicio que desarrollan. 
 
De acuerdo con la información analizada anteriormente, a continuación se 
hará una interpretación de la misma. 
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6. MOMENTO 3 – CARACTERIZACIÓN 
 
 

6.1 FASE DE CARACTERIZACIÓN Y DE TEMATIZACIÓN 
GENERALIZADORA”*. 
 
Mediante las cuales se buscó interpretar la teoría sustantiva ** construida a 
partir de los momentos anteriores, con la teoría formal o teoría ya 
existente, sobre el ámbito de las Representaciones Sociales y Conceptos 
de la Educación Física. Es decir, la construcción de sentido en segunda 
instancia. 
 
Para ésta “construcción de sentido”, en primera y segunda instancia 
mencionadas, lo más importante fue desarrollar ideas, reconocer lo 
importante a partir de lo insignificante, vincular hechos al parecer no 
relacionados, en éste caso, encajar unas teorías con otras,  atribuir 
consecuencias a los antecedentes, para finalmente generalizar y 
teorizar56. 
 
6.1.1 Las Representaciones Sociales de la Educación Física y la Teoría 
de las Representaciones Sociales:Antes del análisis de cada una de las 
categorías iniciales para su interpretación, se mostrará un enfoque en los 
resultados hasta ahora obtenidos, para relacionarlos con la Teoría de las 
Representaciones Sociales aquí presentada en el marco conceptual.  
 
Al respecto de la formación de las Representaciones Sociales, el proceso 
de objetivación es muy importante, lo cual para los resultados obtenidos 
quiere decir que de alguna manera y por la cantidad de veces que la 
palabra Deporte es mencionada en las encuestas, se puede inferir que 
una realidad concreta para los Estudiantes en cuanto a la clase de 
Educación Física es que para ellos es definitivamente Deporte, su clase; 
así mismo lo es la Diversión. 
 
Hay un elemento muy extraño que figura en el análisis de datos como es 
la aparición en la categoría de profesu, del núcleo central “Josué Prada” y 

                                            

**
 El concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de construcción teórico, surgido de los datos 

obtenidos o generados por el investigador sobre un aspecto específico de la realidad humana 
objeto de estudio. La teoría formal, en contraste, se refiere a un desarrollo conceptual de alcance 
más universal, perteneciente al acervo de conocimientos.PARA AMPLIAR INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA, VER: SANDOVAL, C. Investigación cualitativa: Especialización en teoría, métodos 
y técnicas de investigación social. Módulo cuatro. Composición electrónica: Arfo editores e 
impresores ltda. 1996 
56 COFFEY, Amanda y ATKINSON Paul. Encontrar el Sentido a los Datos Cualitativos. Editorial 
Universidad de Antioquia. Colombia. 1990 
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pareciera que al hacer el análisis simplemente significa que el profesor es 
un “Buen profesor”, sin embargo, valdrá la pena hacer un análisis más 
profundo acerca de ésta categoría central para saber qué tanto está 
objetivizada, naturalizada y anclada para que pueda interpretarse su 
significado.  
 
La práctica social y habitual del modelo de clase de Educación Física que 
persiste en nuestras instituciones, han sido de gran influencia para los 
resultados de las Representaciones Sociales aquí encontrados, en 
particular las que tienen que ver con las categorías: clasedu, 
buenaclasedu, temasedu y profedu. 
 
Las funciones más importantes que han cumplido las Representaciones 
Sociales, han sido las del saber y las identitarias, por el diagnóstico e 
identidad de la clase de Educación Física despejado. 
 
Los elementos más estables de las Representaciones Sociales de la clase 
de Educación Físca aquí encontradas son: Deporte, Ejercicio, Diversión , 
Salud, Aprender, Bolivol, Atletismo, Abdominales, Baloncesto, Fútbol, 
Josué Prada, Alegría, Enseñanza, Exigente, Nota, Ejercicios, Aprendizaje, 
Importante, Físico y Ejercicio; sus elementos periféricos, es decir aquellos 
esenciales del contenido de la Representaciones Sociales, juicios, 
estereotipos o creencias, son: Recreación, Sudor, Cansancio, Deporte, 
Ejercicio, Gimnasia, Esfuerzo, Maratón, Excelentes, Gloria, Chevres, 
Comprensión, Amistoso, Prueba, Resistencia, Competencia, Aprender, 
Diversión. 
 
Para finalizar, acerca del objeto de cada una de las Representaciones 
Sociales, se puede inferir de ellas que son totalmente autónomas, por 
cuanto cada una de las aquí estudiadas se situó al nivel del objeto mismo, 
es decir, de cada una de las categorías iniciales. 
 
6.1.2 Momento 3 Caracterización categoría Clasedu: Los Estudiantes ven 
la Educación Física principalmente como una clase en donde se hace 
deporte; también en la clase se hace ejercicio y finalmente la clase de 
Educación Física para ellos es diversión y salud.  
Hay ausencia, en el significado de Educación Física, del movimiento, las 
habilidades, el desarrollo de la parte social, los valores, la tecnología y la 
investigación. 
 
Los Estudiantes se refieren a la asignatura de Educación Física en la 
institución, como la “clase de física”.  
 
Los Estudiantes, aunque no tienen claro el significado de Educación 
Física, sí asocian la misma al físico, a la salud, al cuerpo, y al juego.  
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Deporte, es para los Estudiantes, Ejercicio: "ejercicio" (cuestionario n. 
118). "hacer ejercicio para mi cuerpo y para mi salud física" (cuestionario 
n. 107). "donde se aplica mucho ejercicio" (cuestionario n. 8). "hacer 
ejercicio con diversión" (cuestionario n. 183); es Boxeo, Fútbol, Micro, 
Natación, Basquelbol y Volibol: “fúbol, boxeo, micro, natación que ayudan 
a salir adelante” (cuestionario n. 138). “es como hacer ejercicios y también 
como el boleibol” (cuestionario n. 159). “practicar alguna actividad 
deportiva como fútbol voleibol” (cuestionario n. 55); es Actividad: “es 
cuando uno hace diferentes actividades recreacionales” (cuestionario n. 
106). “hay muchas actividades en el transcurso de la clase” (cuestionario 
n. 157). “ejercicio de gusto, actividad permanente” (cuestionario n. 12); es 
Práctica: “es la práctica de algún tipo de ejercicio que implique 
locomoción” (cuestionario n. 15). “practicar alguna actividad deportiva 
como futbol voleibol” (cuestionario n. 55); el significado de deporte lo 
asocian directamente con esos deportes. Los hombres asocian el deporte 
con ejercicio y las mujeres lo hacen con cuerpo. Todo lo anterior quiere 
decir, que ellos no tienen claro el significado de deporte, de acuerdo con 
las definiciones vistas; sin embargo de alguna manera lo asocian con una 
actividad física. Faltaría trabajar para esa definición, las reglamentaciones 
que se requieren para su práctica y todo lo concerniente a la competencia.  
 
La anterior cercanía de la Educación Física con el deporte, tiene una 
marcada influencia precisamente de unos de los defensores del deporte 
en el medio educativo, Jose María Cagigal y con Pierre Parlebás y su 
sociomotricidad. 
 
Ejercicio, es para los Estudiantes, Ejercicio, es en el Cuerpo y es Estirar:  
“ejercitarse poner en movimiento nuestro cuerpo” (cuestionario n.  135). 
“aser ejercicios es aser los deportes acordados por la persona” 
(cuestionario n. 109). “ejersisios prácticas varias que alludan a mejorar el 
cuerpo” (cuestionario n. 155). “formación del cuerpo” (cuestionario n. 27). 
“hacer uan variedad de estiramientos para tener salud” (cuestionario n. 
105). “nos estiramos para estar bien para cualquier deporte” (cuestionario 
n. 160). “pues ejercer el cuerpo” (cuestionario n. 50). Asocian la palabra 
con maratones y abdominales: “es ejercitar las piernas corriendo t rotando” 
(cuestionario n. 189). “es ejercitar los músculos del abdomen” 
(cuestionario n. 189).  
 
Analizados los relatos anteriores, la definición de ejercicio no está 
totalmente fundamentada en los Estudiantes; está más asociado con el 
cuerpo, con estiramientos, con mejorar en algún sentido físico. En cuanto 
al concepto de ejercicio, falta implementar en los estudiantes cuál es el 
objetivo del mismo a la hora de llevarlo a cabo.  
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Diversión, es para los Estudiantes, Felicidad y Alegría: “felíz, super” 
(cuestionario n. 142). “sentirme felíz” (cuestionario n. 118). “alegría y 
pación alos deportes” (cuestionario n. 138). “momento agradable que uno 
pasa que le genera felicidad y risa (alegría)” (cuestionario n. 52); Pasar el 
tiempo, momento: “es una palabra que a todos nos gusta escuchar pues 
es una forma de pasar el tiempo” (cuestionario n. 102). “podemos tener un 
momento de recocha y amistad” (cuestionario n. 177). De tal manera que, 
la definición de diversión de los Estudiantes se parece mucho a la 
encontrada, particularmente en la parte de “pasar el tiempo divertido”. Así 
mismo, La clase de Educación Física es la más divertida para Los 
Estudiantes. También, haciendo deporte se divierten. “diversión la clase 
más divertida es la educación física” (cuestionario n. 170).  
 
Salud, es para los Estudiantes, Cuerpo en buenas condiciones, Cuerpo en 
forma, Mantenimiento: “podemos mantener nuestro cuerpo en forma” 
(cuestionario n. 154). “mantener estable el cuerpo” (cuestionario n. 199). 
“ya que todos los deportes le hacen bien al cuerpo y nos mantienen en 
forma” (cuestionario n. 55). Asocian también la palabra salud con no 
enfermedad y con calidad de vida. Por lo que, a la definición de salud, 
falta completar no sólo la parte física que ellos mencionan, sino también la 
mental, social y en “armonía con el medio ambiente”  
 
La palabra cuerpo, es para los Estudiantes, Hacer algo con él y un 
Sistema de órganos de una persona para movernos y desplazarnos: 
“física igual cuerpo hago referencia a la parte física” (cuestionario n. 33). 
“máquina humana conjunto de sistemas y organos que componen a una 
persona” (cuestionario n. 195). “es aquel con que nos movemos y 
desplazamos durante nuestra vida” (cuestionario n. 71). Los Estudiantes, 
asocian cuerpo con sudor y cansancio: “oler a feo” (cuestionario n. 140). 
“o transpiración el modo en que el cuerpo elimina toxinas y enfría el calor 
corporal” (cuestionario n. 19). “agotar el cuerpo y la mente en algo muy 
pesado y estresante” (cuestionario n. 180). “agotamiento al terminar una 
actividad física” (cuestionario n. 52). Faltaría asociar el cuerpo con lo 
físico, lo material o sea la parte anatómica. En general hay muchas partes 
del cuerpo con sus verdaderos nombres, que ignoran. 
También es importante resaltar que la palabra cuerpo, cumple una función 
muy importante a la hora de significar la palabra Educación Física. La 
palabra física, para los Estudiantes, además de ser con la que se refieren 
a la clase de Educación Física “la clase de física”, es para ellos 
principalmente, Buen estado del cuerpo, Aguantar, Ejercicio, Disciplina:  
“puede ser la disciplina que tenemos con el cuerpo” (cuestionario n. 18). 
“disciplina rendimiento responsable y serio” (cuestionario n. 195); por lo 
que no podríamos compararla con las definiciones exactas de físico o 
física porque cambiaría el contexto. De tal forma que significando la 
palabra “físicamente” o sea corporalmente ó real y verdaderamente, pues 
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algo de cierto hay en la definición de los Estudiantes, a la que ellos le 
agregan las otras palabras mencionadas anteriormente. 
 
En cuanto a la palabra actividad, es para los Estudiantes, Esfuerzo, 
“actividad que requiere esfuerzo físico” (cuestionario n. 52), Recreación 
“actividades divertidas que ayuden a la salud” (cuestionario n. 137) y 
Deporte. También, al igual que con ejercicio, asocian la palabra con 
Maratones y Abdominales: “como maratones, abdominales, tex de Koper, 
etc” (cuestionario n. 55). De lo que quiere decir, de acuerdo con la 
definición de actividad, que ellos no tienen una definición como tal de la 
misma, simplemente asocian la palabra con diferentes actividades ya 
mencionadas.  
 
De marcada influencia ésta anterior con el término de Praxiología motriz, 
ciencia de la acción motriz, es decir, todas las situaciones en las que el 
cuerpo se pone en movimiento. 
 
De otra parte, la palabra Jugar, es para los Estudiantes, Diversión, 
Actividad y Deporte: “para divertirse con las actividades de los deportes”. 
“diversión, alegría, satisfacción”. “acciones hacer algo, sudar”. “poder 
jugar cualquier cosa boleibol, básquetbol, etc” (cuestionarios n. 9, 196, 66 
y 187); entonces, asocian la palabra con recreación y deporte. De tal 
forma y de acuerdo con la definición de juego, sí coinciden con ellas, 
faltaría agregar algo de reglas y algo que tiene que ver con el perder o el 
ganar. 
 
Recreación, es Jugar y Diversión. No hay palabras asociadas; así y 
acorde con las definiciones vistas, básicamente sí tienen claro el 
concepto.  
 
Finalmente, la palabra practicar, es para los Estudiantes, Deporte, 
Educación Física y Ejercicio , teniendo en cuenta como lo que se practica; 
no asocian palabras. Por lo anterior, a la definición le hace falta la 
intensidad de repetición en el tiempo y la finalidad con la que esto se 
ejecuta, para conseguir una habilidad. 
El significado que manifiestan los Estudiantes acerca de la Educación 
Física, está muy cercano al de las Escuelas, alemana e inglesa, en donde 
el deporte es la herramienta fundamental para el desarrollo físico del 
individuo; así mismo, a el de las corrientes actuales de la Educación 
Física, la Multideportiva (Europa, principalmente España) y Teoría del 
Rendimiento Deportivo, centrada principalmente en el deporte.  
 
Las palabras que más rigen la definición de Educación Física son, 
Cuerpo, Deporte, Ejercicio, Diversión y Físico.  En congruencia por lo tanto 
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con las representaciones de la misma de parte de los Estudiantes, en las 
presentes conclusiones. 
 
Así también, los conceptos contemporáneos de la Educación Física en 
Colombia, se empiezan a referir con Cagigal, André, Pérez, Zagalaz, Gallo 
y Parlebás, al deporte educativo como corriente deportivista. Para Bonilla, 
C., la Educación Física como disciplina pedagógica, acentúa el papel 
educativo del movimiento humano y sus múltiples expresiones y del 
deporte. 
 
Por su parte, la Ley 115 de 1994, no menciona por ninguna parte el 
deporte como parte de la definición de la Educación Física, pero si le 
asigna mucha importancia a la capacidad física, la salud, la capacidad 
psicomotora, a los valores, las actitudes, en beneficio de la sociedad, con 
la Educación Física, la recreación y el deporte como medios para sus 
desarrollos. En ésta, definición hay congruencia con la salud, la cual 
aparece en la representación mencionada, así mismo con la ley 181 de 
1995, el mejoramiento de la salud, incide con la expresión corporal y el 
movimiento. 
 
6.1.3 Momento 3 Caracterización Categoría Buenaclasedu: Una buena 
clase de educación física es para los estudiantes, aquella donde se 
Divierte: “estar alegre”, “reirse”, “mucha diversión, mucha libertad, mucha 
felicidad, sociedad”, “estar en alegría en ese momento”, (cuestionarios 
137, 140, 118, 105) y Aprende: “porque cada clase se aprenden cosas 
nuevas”, “buen aprendizaje”, cuestionarios 136, 118). También, y en 
segundo término, en una buena clase de Educación Física, es aquella en 
donde se Practica deporte: “jugar”, “para averiguar sobre los deportes que 
uno practica”, “las personas que practican”, (cuestionarios n. 140, 139); 
Ejercicio: “ejercitarse super me encanta la clase por eso” (cuestionario n. 
187); Gimnasia: “me gusta mucho una clase donde hgamos gimnasia, no 
solo correr”, “es dar botes, flexibilidad del cuerpo (cuestionarios n. 12, 
189) y Esfuerzo: “esforzar en todos los deportes”, “esforzar lo que van 
hacer en el deporte”, “ganas para realizar los ejercicios” (cuestionarios n. 
9, 8). De lo anterior, las definiciones de deporte, ejercicio y gimnasia se 
confunden y además no son claras; son más claras las definiciones de 
divertirse, aprender y esforzarse. 
 
Es difícil visualizar en los datos recogidos, por la misma forma en que se 
encuestó al Estudiante, que tan buena clase de Educación Física recibe; 
sin embargo el sólo hecho que en la clase se divierta y aprenda, es motivo 
para corroborar la importancia del énfasis motivacional tanto en la parte 
inicial como en la parte final de la misma. También recoge el Estudiante 
en la Representaciones Sociales, que si recibe, cosas nuevas, deporte, 
ejercicios, gimnasia y hay algo de esfuerzo, la clase para él es buena, 
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confrontado lo anterior en el análisis de datos presentando anteriormente. 
También son interesantes los relatos de una buena clase, cuando se 
mencionan términos como Conocimientos nuevos: “aprender nuevas cosas 
pero buenas”, “adquirir más saber con los deportes”, “descubrir verdades 
y aprender otras” (cuestionarios n. 137, 177, 195); Jugar: “reunión de 
amigos y jugar”, “nos divertimos mientras estudiamos”, (cuestionarios n. 
99, 144); Trabajos: “para uno investigar trabajos sobre Educación Física”, 
“el trabajo y es esfuerzo”, “que trabajemos mucho en el tema que vimos” 
(cuestionarios n. 139, 138, 170); Natación: “es un deporte muuy bueno, 
chévere, además a todos creo que nos gusta porque sirve para alguna 
emergencia porque es bueno saber nadar”, “es nadar con cierto tiempo 
para intentar records y carreras” (cuestionarios 102, 189). Vimos con lo 
anterior, el interés que cada uno tiene por su clase de Educación Física 
de acuerdo con sus gustos: reuniones amigos, trabajar por esforzarse, 
natación, hacer cosas distintas y animadas, por el descanso que 
proporciona y por hacer lo que les gusta. 
 
Los objetivos del área de Educación Física, no están contemplados dentro 
de la planeación anual, como tampoco, la misión y la visión del área.  
 
Ahora bien, metodologías como la utilización de materiales, láminas, 
dibujos, presentaciones en computador, uso de tecnologías, no son de 
frecuente uso en la clase de Educación Física y sin embargo los 
estudiantes sugieren el uso de éste tipo de elementos porque facilitaría 
para ellos la comprensión de las informaciones suministradas. Sugieren 
también cosas interesantes para una buena clase como: “que podamos 
escuchar música”, “inculcar y establecer la disciplina en clase”, 
“encuentros deportivos entre los estudiantes del curso”, “que como un 
equipo de futbol nos ayudemos y no nos odiemos”, “que no sea tan 
estricta”, “que duren más” (cuestionarios n. 197, 195, 55, 74, 74).  
 
6.1.4 Momento 3 Caracterización categoría Temasedu: Los temas 
principales vistos en clase de Educación Física son, Voleibol, Atletismo, 
Abdominales, Baloncesto y Fútbol; otros temas que se ven en menor nivel 
de importancia, Gimnasia y Maratón. 
Para las mujeres el voleibol es más deporte de concentración y atención 
que para los hombres: “deporte de estrategia”, “es un deporte que 
requiere una buena atención y el cual se juega pegando el balón con la 
mano de una forma reglamentaria”, “juego de concentración mental” 
(cuestionarios n. 137, 102, 63); mientras que para ellos, aunque también 
es deporte, lo es de equipo y control: “bolleyboll nos ponen a jugar y 
aprender a controlar el juego”, “bolibol dominar el balón”, “volleibol manejo 
del volleibol (balón)”, (cuestionarios 170, 154, 33).  
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De ésta manera seguimos viendo la palabra Deporte asociada ésta vez 
con Voleibol ylos temas de la clase de Educación Física  y como el más 
importante tema, asociado éste principalmente con manos, antebrazos, 
equipos, pasar el balón: “bolleibol jugar con un balón elevando utilizando 
las manos por encima de una red”, “bolivol hay que pasar un balón de 
equipo a equipo por encima de una malla sin dejarlo caer de las manos”  
(cuestionarios n. 118, 107).   
 
De la misma forma, para recordar, palabras que llaman la atención y que 
se mencionaron una sola vez asociadas a los temas de la Clase de 
Educación Física como: Recordería “porque siempre hacen resumen de 
los temas” (cuestionario 30) y Pruebas físicas “como maratón, velocidad, 
cooper, etc”, “prueba realizar seguimiento para ver resultados” 
(cuestionarios n. 9, 15). 
 
Conceptos prácticamente no definidos y que no se escriben bien: fútbol, 
gimnasia, voleibol y baloncesto y correr. Para justificar la anterior 
afirmación, algunas palabras y forma como fueron escritas: básquet, 
basketball, basquebol, básquetbol, basketball, basqueball y baquetball; 
Gimnasia, hinacia, gicnacia, gimnasia; abdominales: adominales, 
acdominales. Es importante destacar que la palabra voleibol es escrita por 
10 estudiantes de las 28 menciones, de diferentes formas: bo leibol, 
bolleibol, bolivol, voleibol, bolleyboll, bolibol, volleibol, volleyball, voleiball, 
voleybol 
 
Didácticamente, dentro de los ejes temáticos de la Clase de Educación 
Física, los estudiantes no mencionan por ninguna parte la Expresión 
corporal, pero si se hace de forma categórica, en el P.E.I de la institución 
a través de la programación del área. 
 
Aunque de todas maneras, las Representaciones Sociales encontradas se 
enmarcan abiertamente dentro de los conceptos de deportes, no debemos 
olvidar que nuestra teoría fundamentada al respecto, lo hizo también 
sobre la base de conocimientos teóricos (anatomía y fisiología) y prácticos 
(categorías de movimiento, capacidades físicas y conocimientos 
científicos técnicos). Mientras mayores posibilidades de movimiento 
brindemos a nuestros Estudiantes, mayores procesos de formación, 
componentes y logros estaremos consiguiendo con ellos.  
 
El eje de contenido temático más repetido es el deporte escolar. Así 
mismo. El patrón de locomoción más usado es la carrera. Manifestado lo 
anterior en las representaciones encontradas para temas vistos en clase 
de Educación Física, como fueron, voleibol, atletismo, fútbol, gimnasia, 
estiramientos, correr, abdominales, baloncesto y maratón.  
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Son objetivos básicos para la consecución de habilidades específicas, en 
la Educación Física, el desarrollo adecuado de la estructura orgánica 
funcional de los Estudiantes, las prácticas de infinidad de movimiento con 
la finalidad de desarrollar niveles superiores de pensamiento en 
interacción con el medio social, para incorporarse a grupos humanos 
definidos. Representan los estudiantes en éste plano, únicamente el 
deporte y algo de juegos, pero hay ausencia de actividades lúdicas, 
formas jugadas y recreación, en pos de la consecución de éstos objetivos. 
 
6.1.5 Momento 3 Caracterización categoría Profedu:Buen profesor de 
Educación Física es aquel que es Divertido:  “es cuando el profesor no 
solo se interesa por la nota sino por divertir a sus estudiantes” 
(cuestionario n. 106), “ser una persona seria pero al mismo tiempo 
divertida” (cuestionario n. 187), “un profesor que no ponga la cara de 
aburrido” (cuestionario n. 203), “que recoche” (cuestionario n. 72); es 
Josué Prada: “me parece que un profesor que sabe enseñar bien” 
(cuestionario n. 106), “nos entrena un deporte en especial para ejercernos 
y perfeccionarlo para las competencias” (cuestionario n. 107), “Josué 
profesor que sabe explicar los temas” (cuestionario n. 50); Enseña: 
“buena enseñanaza para mi saber”, “enseñar bien a los estudiantes, dar 
buen ejemplo a los estudiantes”, “en las clases le explica todo del que se 
trata el deporte”, “que enseña lo que se debe hacer para practicar un 
deporte y que nos enseña a respetar y a tener amor hacia el deporte”, 
(cuestionarios n. 118, 156, 157, 10);  es Alegre: “que no sea amargado en 
docente (a)”, “en que mantiene riéndose y es bacana”, “alegre que no sea 
amargado”, (cuestionarios n. 122, 159, 160);  y Exigente: “que un profesor 
sea exigente en este caso que se trata de un profesor de Educación 
Física significa que no nos crea débiles y nos ponga a hacer cosas que 
para nosotros sea un reto” (cuestionario n. 102), “qie exija cumplimiento 
en las actividades de su clase” (cuestionario n. 200), “un profesor que 
exija al alumno buen estado físico” (cuestionario n. 203). También es en 
segundo plano, el que es, Excelente: “excelente que tiene una grana 
capacidad de enseñar sobre el área”, “porque es una profesora que sabe 
explicar bien las prácticas”, (cuestionarios n. 135,  81); es Gloria: “Gloria: 
profesora del área”, “profesor de Educación Física”, “es la profesora de la 
materia de Educación Física”, “profesora amable, estricta y nos enseña, 
(cuestionarios n. 136, 109, 99); es Chevres: “son muy buenos con los 
alumnos no los engañan y explican en lo mejor” (cuestionario n. 105), 
“una persona divertida, amable y no regañón” (cuestionario n. 180), “no 
ser todo serio sino que le guste estar con nosotros los estudiantes” 
(cuestionario n. 187);  es Comprensivo: “comprende al estudiante cuando 
se puede hacer los ejercicios”, “comprenda la capacidad de cada uno y no 
exija más de lo que es”, “que entienda a sus alumnos”, (cuestionarios n. 
156, 15, 63) y Amistoso: “un profesor que sea confiable y que no sea 
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enojado y que conviva bien con las personas”, “amigable ser una persona 
que se lleve bien con todos”,  (cuestionarios n. 170, 187).  
 
También, para las mujeres el buen profesor de Educación Física es el que 
Enseña deportes en clase: “en la clase le explica todo del que trata el 
deporte” (cuestionario n. 156), “que enseña lo que se debe hacer para 
practicar un deporte y que nos enseña a respetar y a tener amor hacia el 
deporte” (cuestionario n. 10), “de que es una persona que ya ha pasado 
por mucha experiencia de deporte” (cuestionario  n. 9); Jugador: es un 
buen enseñador de los deportes que ya ha pasado de participar” 
(cuestionario n. 9), “de que ha participado en varios deportes” 
(cuestionario n. 8). No hay importancia de éste item para los hombres, 
para ellos es más importante la exigencia: “difícil con los temas” 
(cuestionario n. 30), “comprenda la capacidad de cada uno y nos exiga 
más de lo que es” (cuestionario n. 15). De otro lado, por el nombre, las 
mujeres identifican como “Buen profesor de Educación Física” a Gloria o 
Josué Prada, en el mismo nivel de mención e importancia.  
 
Se puede deducir entonces, que los buenos profesores de Educación 
Física, Gloria y Josué Prada son exigentes. También es buen profesor de 
Educación Física, aquella persona estricta, bacan, jóven y rechochero. 
 
En lo que concierne a las Representaciones Sociales aquí despejadas, 
claramente se vuelve a mencionar las palabras divertido y alegría, 
elementos propios del liderazgo del profesor, que aunque son muy 
importantes no dan cuenta de la calidad del docente en su parte práctica, 
como si lo hacen las Representaciones Sociales, enseñanza y exigente. 
 
Una de las cualidades del profesor de Educación Física es, que dicho 
profesor tenga un saber práctico en juegos, danzas, deportes, 
organización de personas, etc., en éste caso demostrado en: “excelente 
que tiene gran capacidad de enseñar sobre el área” (cuestionario n. 135), 
“experiencia, que sabe y tiene práctica lo que enseña” (cuestionario n. 
137), “estudiado, que estudió el tema”, “un buen enseñador de los 
deportes que ya ha pasado de participar” (cuestionario n. 9), “practica el 
ejercicio es buen deportista” (cuestionario n. 52), “experto, experimentado 
que sabe muchas cosas y así sea por práctica o por teoría” (cuestionario 
n. 71). 
 
Entre los conocimientos propios de todo profesor de Educación Física, 
además de otros, están la anatomía, la fisiología, la historia y la 
sociología, no contemplados dentro de la programación del eje de 
contenido temático, dentro de la planeación. 
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Para los Estudiantes atanasistas, la representación que tienen acerca del 
buen profesor de Educación Física, tiene que ver principalmente con la 
diversión que proporcione en clase y la enseñanza que imparte, este 
último, son los conocimientos nuevos que logren asimilar en sus 
Estudiantes. En tanto que la representación de la exigencia tiene que ver 
con el principio didáctico científico. Mientras que las otras 
representaciones, como colaborador, alegría, respetuoso, motivador y 
responsable, pertenecen a los principios didácticos de la personalidad y 
carácter colectivo e individual. 
 
Llaman la atención las siguientes frases, por los significados encontrados 
en cada una de ellas, para el Buen profesor de Educación Física: Bacan: 
“que el profesor es así con todos los estudiantes, si es mala gente no va a 
ser buena clase” (cuestionario n. 50); Participación: “que able y nosotros 
escuchamos pero que también deje hablar” (cuestionario n. 74); Anímica: 
“que siempre esté animaba y no brava” (cuestionario n. 74); 
Descomplicado: “que se ponga en los zapatos de nosotros y sepa qué nos 
gusta” (cuestionario n. 74); Nuevo: “que no siempre sea la misma 
maricada” (cuestionario n. 74); Salidas: “que salgamos de éste colegio a 
hacer deporte y a respirar nuevos aires” (cuestionario n. 74).  
 
6.1.6 Momento 3 Caracterización Categoría Evaluaedu: Evaluación de la 
clase de Educación Física, es Nota: “es muy importante para la materia”, 
“es la calificación de algo que nos ponen a hacer”, “es la que indica si 
perdió o no la materia”, “es el puntaje o el resultado de lo que ha 
aprendido” (cuestionarios n. 79, 102, 106, 105); son Ejercicios: 
“fortalecimiento muscular”, “evaluar los ejercicios vistos y practicados 
durante las clases” (cuestionarios n. 199, 55); y mide los Aprendizajes: 
“demostrar lo que se aprende en la clase de edu física”, “como la persona 
aprendió las reglas del deporte y como lo juega”, “que aprendimos decirlo 
oralmente a ver si de verdad estamos aprendiendo”, (cuestionarios n. 122, 
118, 160). En segunda medida, son Pruebas: “que se evalua lo que sabe 
una persona”, “sirve para demostrar habilidades”, “exámen del estado 
físico del estudiante” (cuestionarios n. 137, 15, 30); es Resistencia: 
“soportar”, “resistente, nunca pierde nada”, “fuerte” (cuestionarios n. 142, 
14, 33); hay Esfuerzo: “esforzarse en todo las demás actividades y de 
tener un buen resultado”, “esforzar lo que hace en el deporte”, 
(cuestionarios n. 9, 8); hay Competencia: “competir en los demás 
deportes”, “que debemos ser competentes en lo que hacemos”, 
“competente sobresale en las cosas” (cuestionarios n. 9, 8, 14); y es 
Maratón: “una carrera pr medir su rendimiento o su aprovechamiento de la 
clase”, “trotar de un lado a otro”, “trotar desde el colegio hasta el estadio y 
devolverse trotando nuevamente hasta el colegio” (cuestionarios n. 200, 
192, 203).  
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Indiscutiblemente los estudiantes conocen sin saberlo realmente, cuáles 
son las competencias que se evalúan y las asocian principalmente  con, 
Esfuerzo: realizar adecuadamente ejercicios, conocer reglas de los 
deportes, habilidades y estado físico del cuerpo, esfuerzo, resistencia y 
fuerza en actividades y en fin, ser competente en todo lo que aprenden de 
la clase. 
 
Para las mujeres la evaluación de la clase de Educación Física se asocia 
con ejercicios que impliquen fortaleza y aprender algo (verificado en los 
significados anteriores de Esfuerzo y Aprender); para los hombres es así 
de la misma forma pero en menor nivel de importancia.  
 
De otra forma, se evidencia que la evaluación es algo Fácil, para muchos 
de ellos: “porque las evaluaciones de Educación Física no son trincas” 
(cuestionario n. 79), “porque las evaluaciones son regaladas” 
(cuestionario n. 81); para otros pocos es algo Difícil: “porque de pronto es 
algo difícil para mí” (cuestionario n. 159), “exámen muy exigente para la 
condición del alumno” (cuestionario n. 30).  
 
En cuanto al instrumento que se utiliza para la evaluación de la clase de 
Educación Física, uno que otro Estudiante ve su nota representada en los 
aprendizajes obtenidos, más bien la ven como un esfuerzo realizado o 
como la calificación obtenida por haber ganado algún tipo de 
competencia. 
 
En cuanto a la técnica más utilizada para la evaluación, es la observación 
la que predomina principalmente: "es donde mira el profesor si el alumno 
es bueno en el tema” (cuestionario n. 105), “que nos evalúan con un 
partido de ada deporte explicado” (cuestionario n. 170), “sirve para ver y 
conocer habilidades y capacidad” (cuestionario n. 15); no dejan de 
utilizarse las pruebas, encuestas o calificación de trabajos, como parte de 
la evaluación: “es una evaluación de tipo anatómico se basaba cada 
hueso, músculo conocer todos los sistemas del cuerpo y la perfección” 
(cuestionario n. 19), “responder lo que se pregunta en clase” (cuestionario 
n. 84), “hacer una prueba haber que capacidades tengo exámen” 
(cuestionario n. 84).  
 
Al igual que en la categoría de Buen profesor de Educación Física, llaman 
la atención algunas palabras con la claridad en sus significados, al 
respecto de la Evaluación de la clase de Educación Física: Valoración: 
“nota que se merece por su rendimiento” (cuestionario n. 135); Angustia: 
“porque si es teórica no soy muy buena y si es física dan nervios” 
(cuestionario n. 136); Trabajos: “trabajos donde uno tiene que dar lo 
mejor” (cuestionario n. 99); Entretenimiento: “entretinimiento es cuando 
uno se entretiene y le gusta la clase más que una calificación” 
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(cuestionario n. 106); Inteligencia: “el pensar calculadamente (cuestionario 
n. 109); Anímica: “si van acerla que lo aga en una forma interactiva” 
(cuestionario n. 74).  
 
6.1.7 Momento 3 Caracterización Categoría Asignaedu: Para los 
estudiantes, la importancia de la Educación Física con otras asignaturas 
es por Salud: “para mi salud y bienestar del cuerpo”, “ser muy fuerte y 
saludable”, “mantener a través del ejercicio buena salud”, “ayuda para la 
salud”, “ya que las actividades físicas y deportes son salud y nos 
mantienen en forma”, “con la Educación Física en constante nuestra 
salud” (cuestionarios n. 118, 109, 196, 63, 55, 74);  es Muy Importante: 
“igual a otras asignaturas”, “toda una vida para la salud y el cuerpo”, 
“todas las aignaturas son importantes”, “la mayor, la más importante 
porque de nuestro cuerpo dependen todas las actividades”, “porque para 
la física y para empresas se debe tener en cuenta Educación Física” 
(cuestionarios n. 140, 138, 187, 195, 50); por Ejercicio: “son importantes 
porque nos ayuda mucho”, “cuidamos nuestro cuerpo”, “ejercita cuerpo”, 
(cuestionarios n. 81, 192, 12, 196) y por Físico: “para mi físico y mi 
cuerpo”, “podemos mejorar el rendimiento de duración física”, “mantener 
el mejor físico en todos los aspectos”, “capacidad física”, (cuestionarios n. 
118, 155, 18, 33). También es importante por Aprender: “enseñanza 
aprender algo novedoso”, “aprender los trabajos que nos enseñan”, 
“aprendemos” (cuestionarios n. 139, 176, 63); porque es La más 
importante: “la mayor, la más importante porque de nuestro cuerpo 
dependen todas las actividades” (cuestionario n. 195) y por Diversión: 
“diversión alegría haciendo una actividad”, “divertirse por un rato al no 
estar sentado escribiendo”, (cuestionarios n. 137, 118).  
No se mencionan por ninguna parte de las Representaciones Sociales, 
otros componentes que tengan que ver con la importancia de la Educación 
Física, como la biológica, la física y la biosíquica.  
 
A simple vista la pregunta no fue entendida del todo, porque estuvo mal 
formulada, de manera que los estudiantes se dedicaron a dar sus 
respuestas acerca de la importancia de la asignatura Educación Física, 
sin compararla con las otras asignaturas. 
 
Una vez llevadas a cabo las anteriores interpretaciones, seguidamente 
concluyo los resultados más importantes que tienen que ver con las 
significaciones de las Representaciones Sociales en ésta investigación 
encontradas: 
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Tabla 1. Significado palabras por categorías I  
 

Cate-

goría Palabra Significado

1. Deporte

Ejercicio, boxeo, fútbol, micro, natación, basquelbol, 

volibol, actividad, práctica, físico, aprender, 

entretenerse, divertirse, salud.

2. Ejercicio

Ejercicio, cuerpo, en mi o nuestro cuerpo,  deporte, 

estirar, salud, mantenimiento

3. Diversión Reirse, divertirse, alegría

4. Aprender Algo nuevo, buen aprendizaje, entender, interés

5.Voleibol

Deporte, balón, juego, mano, seis, malla, cancha, 

jugadores

6. Atletismo Correr

C
L

A
S

E
D

U
B

U
E

N
A

C
L

A
S

E
D

U
T

E
M

A
S

E
D

U

 
 
 



 

 121 

1
2

1
 

Tabla 2. Significado palabras por categorías II  
 

Cate-

goría Palabra Significado

7. Divertido Interesante, divertido

8. Josúe Prada Josúe, sabe, entrena deportes por competencias

9. Nota

Algo importante, calificación, hacer el deporte, 

resultado de lo aprendido

10. Ejercicios Fortaleza, fuerza, esforzar

11. Salud Salud, bueno, cuerpo

12. Importante

El cuerpo, única, la mayor, depende de nuestro 

cuerpo

P
R

O
F

E
D

U
E

V
A

L
U

A
E

D
U

A
S

IG
N

A
E

D
U

 
 
 
6.1.8 Momento 3 Caracterización acerca de las Sugerencias y Gustos de 
los Estudiantes:Para culminar este documento, por lo menos en su parte 
estructural, producto de una investigación que nació en octubre del año 
2009, quiero plantear las mayores sugerencias y gustos que Los 
Estudiantes manifestaron, acerca de la práctica de la clase de Educación 
Física: 

 “Más material deportivo para poder realizar las clases, 
particularmente de otros deportes” (colchonetas,  balones buenos y 
material, cuestionarios n. 136, 122, 50). 

 “La clase está bien como está”, “está bien para el cuerpo lo que 
hay actualmente” (cuestionarios n. 99, 160, 177, 170, 180, 14, 71).  

 “Orden en las clases” (cuestionarios n. 135, 154, 8, 15).  

 “Que hayan más deportes” (cuestionarios n. 84, 12, 189, 62), 
“más todo tipo de deportes” (cuestionario n. 102, 12), “más deportes que 
nos gusten” (cuestionario n. 12). 
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 “Clase más exigente” (cuestionarios n. 118, 12, 195)  

 “Que se mejore la disciplina” (cuestionarios 195, 62). 

 “Tener buen físico” (cuestionarios n. 176, 72)  

 “Que todos participen en las clases” (cuestionarios n. 81, 9).  

 “Que todos tengan más entusiasmo en clase” (cuestionarios n. 
81, 8). 

 “Más gimnasia y trote” (cuestionarios n. 12, 203)  

 “Salir otros polideportivos, cambiar de ambiente” (cuestionarios 
n. 33, 55). 

 “Nuevos temas” (cuestionarios n. 137, 30).  

 “Que no sea sólo deportes” (cuestionario n. 19).  

 Otras sugerencias, mencionadas una sola vez, que llaman la 
atención: más variedad, liberalismo, mejor actitud de los profesores, 
mayor creatividad, más calentamiento, más natación, que no sea fácil y 
más loca y espontánea. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Bajo las premisas de lo que los Estudiantes sugieren y sus gustos para la 
clase de Educación Física, se requiere mencionar, que algunas como la 
consecución de material deportivo está fuera del control de los 
Estudiantes y otras como el orden, disciplina y mayor participación en 
clase, dependen principalmente de la planeación diaria de la clase que 
lleva a cabo el profesor; por lo tanto se requiere que se planee más dicha 
clase, con el fin de despertar mayor interés de los Estudiantes por la 
asignatura. Así mismo, implementar salidas pedagógicas, caminatas, e 
intercambios deportivos fuera de la institución. 
 
De acuerdo con los contenidos presentados en nuestro fundamento 
teórico pareciera que los Deportes se adaptan muy bien a los contenidos 
que se deben enseñar por cuanto el Juego, según Camacho57, es el mejor 
medio para conseguir tareas significativas. 
 
Como conclusión acerca del contenido y organización de las 
Representaciones Sociales, para cada una de las categorías iniciales 
escogidas, se puede argumentar que los Estudiantes ven la clase de 
Educación Física como aquella en la que realmente se divierten, hacen 
deporte, ejercicio y aprenden. Además, quisieran que en su clase hubiese 
más material deportivo, fuera más ordenada; en general que fuese más 
exigente, se hiciera más deporte, más disciplina y se organizarán más 
actividades fuera del colegio. 
 
En la misma línea del contenido y organización de las Representaciones 
Sociales, se presentaron para cada una de las categorías seleccionadas 
núcleos centrales repetidos como fueron el deporte, la diversión y el 
aprender, lo cual quiere decir que los anteriores elementos son elementos 
muy centrales. 
 
 En cuanto a los significados de las Representaciones Sociales 
encontradas, el Estudiante no define claramente los mismos, como 
tampoco identifica cuál es la verdadera misión de la clase de Educación 
Física y los objetivos que hay que llevar a cabo para conseguirla.  
Así también, no hay claridad de parte de los estudiantes de significados 
tales como deporte, ejercicio, salud, voleibol, atletismo, baloncesto, fútbol, 
cuerpo, físico, actividad, practicar y jugar; en cambio los significados que 
tienen más claros son, diversión, recreación y alegría.  

                                            

57
Camacho, H. Pedagogía y Didáctica de la Educación Física . Editorial Kinesis: 

Armenia. 2003. [s.p] 
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Se encuentra muy deportivizada la Educación Física tanto en sus 
connotaciones que figuran en el P.E.I. como en las pedagógicas y 
didácticas que tienen que ver con el significado del que dan cuenta los 
Estudiantes, las temáticas vistas a lo largo del año escolar y el uso de la 
metodología de deporte libre. 
 
También, se puede precisar, acerca de la forma de escribir las palabras, 
que los Estudiantes no saben escribirlas y que además tienen mala 
ortografía al escribirlas, ejemplos: copetencia, concentración, tez de 
cuper, disciplina, extres, exección, velosidad,resistencia, alluda, acorrer, 
anada, hinacia, acdominal, gicnacia etc. 
 
Una que otra relación se vislumbra entre las Representaciones Sociales 
aquí presentadas y los conceptos, teorías y corrientes de la Educación 
Física; de todas maneras, prevalecen principalmente el deporte y los 
ejercicios como medios para el desarrollo de cualidades motrices básicas  
y cualidades físicas. 
 
Una Buena clase de Educación Física, depende de la diversión, de lo que 
se aprende y muy lejanamente, de cosas que se hagan nuevas.  
Para los Estudiantes, si un profesor de Educación Física, divierte, es 
alegre y exigente, es buen profesor. 
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8.RECOMENDACIONES 
 
 

Entre las sugerencias que quiero destacar, después de llevada la presente 
investigación, menciono aquellas que la harán más significativa:  

 Es prioritario llevar a cabo un análisis cualitativo posterior que 
permita la interpretación de los datos de la presente investigación.  

 Será importante conocer una investigación de éste tipo orientada 
hacia los Profesores de Educación Física de la institución, que afianzaría 
los conocimientos al respecto y nos permitiría saber hasta qué punto los 
docentes de Educación Física, somos conocedores o no del área que 
orientamos; pero más que saber de cantidad de conocimientos, y al igual 
que la presente investigación, es importante discutir cuál es la realidad 
que representamos acerca del área que orientamos actualmente.  

 Orientar las prácticas de nuestras clases, en éste caso particular 
hacia, la adquisición de conceptos de la Educación Física y de 
conocimientos más científicos acerca del deporte, fisiología del ejercicio, 
la salud, el cuerpo, la recreación, el movimiento. 

 Como profesores de Educación Física, divertir y ser más 
exigentes en nuestras clases en todo sentido. Utilizar más el juego y con 
ello la diversión, como metodología principal.  

 Ya que el Estudiante desconoce por completo la importancia de 
la Educación Física para el desarrollo de otras disciplinas, se debe 
propender por llevar a cabo una articulación entre diferentes asignaturas 
con la misma. 

 Involucrar en el P.E.I. institucional la definición del área ya 
estructurada (fundamento epistemológico), sus propósitos y objetivos.  
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Anexo A. Modelo de cuestionario 
 

 
EN____FECHA: SEXO: F____M_____EDAD______GRADO______LE 
GUSTA LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA: SI___NO____ 
 
 
1. “Si le digo, Educación Física, ¿qué palabra o palabras se le ocurren? 
Dígame aquellas palabras que espontáneamente se le vayan ocurriendo”. 
Y luego,“¿qué quiere decir con esa palabra?(significado)  
Palabras   Significados 
  
  
 
1.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a la Educación Física 
  
  
 
2. “Si le digo, Buena clase de Educación Física , ¿qué palabra o 
palabras se le ocurren? Dígame aquellas palabras que espontáneamente 
se le vayan ocurriendo”. Y luego,“¿qué qu iere decir con esa 
palabra?(significado) 
Palabras   Significados 
  
  
 
2.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a la Buena clase de Educación 
Física 
  
  
 
3. “Si le digo, Temas vistos en clase de Educación Física, ¿qué palabra 
o palabras se le ocurren? Dígame aquellas palabras que 
espontáneamente se le vayan ocurriendo”. Y luego,“¿qué quiere decir con 
esa palabra?(significado) 
Palabras   Significados 
  
  
 
3.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a los Temas vistos en clase de 
Educación Física   
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4. “Si le digo, Buen profesor (a) de Educación Física¿qué palabra o 
palabras se le ocurren? Dígame aquellas palabras que espontáneamente 
se le vayan ocurriendo”. Y luego,“¿qué quiere decir con esa 
palabra?(significado) 
Palabras   Significados 
  
  
 
4.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a Buen profesor (a) de 
Educación Física   
  
 
5. “Si le digo, evaluación de la clase de Educación Física¿qué palabra 
o palabras se le ocurren? Dígame aquellas palabras que 
espontáneamente se le vayan ocurriendo”. Y luego,“¿qué quiere decir con 
esa palabra?(significado) 
Palabras   Significados 
  
  
  
5.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a evaluación de la clase de 
Educación Física  
  
 
  
6. “Si le digo, Educación Física y otras asignaturas ¿qué palabra o 
palabras se le ocurren? Dígame aquellas palabras que espontáneamente 
se le vayan ocurriendo”. Y luego,“¿qué quiere decir con esa 
palabra?(significado) 
Palabras   Significados 
  
  
 
 
6.1 “De todas las palabras que usted mencionó, indique cuál es la que 
considera más importante con relación a Educación Física y otras 
asignaturas   
  
 
7. ¿Cuál sería la clase de Educación Física ideal para usted? 
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8. ¿Qué sugerencias tiene para que la clase de Educación Física mejore 
en todo sentido?   
  
  
 
¿Por qué sí o no, le gusta la clase de Educación Física?   
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Anexo B. Cuestionario de base 
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Anexo C. Prescripción datos categoría clasedu 
 

Categoría Inicial Educación Física -   CLASESU 

N. PALABRA n SIGNIFICADO IMP 
CUEST. 

n. 
GRADO SEXO EDAD SI NO 

1 Ejercicio                   

    1001 Ejercitarse poner en movimiento nuestro cuerpo x 135 901 F 13 x   

    1002 Ejercicios que debemos realizar para tener buena condición física   136 901 F 13 x   

    1003 Es cuando uno hace un calentamiento o un rutina   106 902 F 13 x   

    1004 Aser ejercicios es aser los deportes acordados por la persona   109 902 M 16 x   

    1005 Hacer una variedad de estiramientos para tener salud   105 902 M 14 x   

    1006 Nos estiramos para esta bien para cualquier deporte x 160 904 F 15 x   

    1007 Ejersisios prácticas varias que alludan a mejorar el cuerpo x 155 904 M 16   x 

    1008 
Para poder alcanzar las metas a un nivel de alcance y ejercitar físicamente  
cuepo humano x 176 904 M 15 x   

    1009 Se esfuerza por lograr al máximo un reto x 12 1002 F 14 x   

    1010 Ejercitar los músculos y estirameinto total y crecimiento y desarrollo   10 1002 F 16 x   

    1011 Formación del cuerpo   27 1002 M 16 x   

    1012 Mantengo mi cuerpo estable   1 1002 M 14 x   

    1013 Tener su visión en algo   14 1002 M 14 x   

    1014 Utilizar músculos para realizar movimiento x 15 1002 M 14 x   

    1015 Poder ejercitar nuestro cuerpo y poder bajar calorías x 187 1004 F 14 x   

    1016 Salud, y mantener mi cuerpo saludable x 196 1004 F 16 x   

    1017 Puedo mantener mi cuerpo en buen estado x 197 1004 F 15 x   

    1018 Práctica del ejercicio físico y practicar fútbol   198 1004 F 13 x   

    1019 Ejercisio hacer dorsales   203 1004 M 15 x   

    1020 Actividad que requiere esfuerzo físico x 52 1102 F 16 x   

    1021 Pues ejercer el cuerpo   50 1102 M 15 x   

    1022 Ejercicios relacionados con deporte como lo mencioné anteriormente   55 1102 M 17 x   

2 Diversión                   

    1023 Reirse x 140 901 F 15 x   

    1024 Felíz, super x 142 901 F 13 x   

    1025 Alegría y pación alos deportes   138 901 M 15 x   

    1026 Sentirme felíz   118 901 M 12 x   

    1027 
Es una palabra que a todos nos gusta escuchar pues es una forma de  
pasar el tiempo x 102 902 F 13 x   

    1028 Es pasar un momento con alguien en alegría   105 902 M 14 x   

    1029 Podemos tener un momento de recocha y amistad   177 904 F 14 x   

    1030 Diverción la clase más divertida es la Educación Física   170 904 M 15 x   

    1031 A parte de hacer ejercicio se emplea la diversión   18 1002 F 15 x   

    1032 Porque nos divertimos con nuestros compañeros con las actividades x 30 1002 M 15 x   

    1033 Es cuando nosotros llegamos a hacer ejercicios pero en alegría   187 1004 F 14 x   

    1034 Alegria estar contenta con nosotros y nuestros compañeros   196 1004 F 16 x   

    1035 Hablar, criticar, recochar con mis amigos y compañeros   197 1004 F 15 x   

    1036 Diverción Tiempo de felicidad y alegría   183 1004 M 16 x   

    1037 Jugar microfútbol x 203 1004 M 15 x   

    1038 Momento agradable que uno pasa que le genera felicidad y risa (alegría)   52 1102 F 16 x   

    1039 Distracción cuando nosotros nos concentramos en algo que nos gusta x 71 1102 F 15 x   

3 Desarrollo 1040 Funcionamiento corporal que ayuda a nuestro cuerpo a crecer y estar bien   135 901 F 13 x   

    1041 Crecimiento   199 1004 M 16 x   

                      

4 Mejorar 1042 Mejorar porque debemos ser mejores cada clase x 136 901 F 13 x   

                      

5 Recreación 1043 Actividades divertidas que ayuden a la salud x 137 901 F 13 x   

    1044 Jugar   118 901 M 12 x   

    1045 Fomentar disciplina física para los alumnos x 107 902 F 13 x   

    1046 Divertirse y jugar libremente   10 1002 F 16 x   

    1047 
Porque practicamos aquellos deportes que nos hace sentir bien y  
cogemos buen físico   30 1002 M 15 x   

    1048 Tiempo de desaburrimiento   183 1004 M 16 x   

    1049 Alegría y socializar   199 1004 M 16 x   

    1050 Forma de distracción   62 1102 F 17 x   

6 Deporte 1051 Entrenar el cuerpo   137 901 F 13 x   

    1052 Aprender a jugar algo   140 901 F 15 x   

    1053 Jugar, practicar, aprender   142 901 F 13 x   

    1054 Físico para mi cuerpo para estar  bien x 118 901 M 15 x   

    1055 Jugar fútbol y entretenernos x 122 901 M 14 x   

    1056 Porque aprende uno muchas cosas jugando   139 901 M 14 x   

    1057 Fútbol, oxeo, micro, natación que ayudan a salir adelante   138 901 M 15 x   

    1058 Ejercicio x 118 901 M 12 x   

    1059 Es importante para soltar más el cuerpo y ayudar físicamente x 79 902 F 14 x   

    1060 Sirve para soltar el cuerpo ay aprender algo de ello x 81 902 F 15 x   

    1061 
Ayudan a ejercitar, entretener, divertirse y ayudan a tener buena salud  
porque es bueno hacer deporte x 102 902 F 13 x   

    1062 Es cuando uno hace diferentes actividades recreacionales x 106 902 F 13 x   

    1063 Hacer ejercicio para mi cuerpo y para mi salud física   107 902 F 13 x   

    1064 Es lo hacen las personas para ser fuertes x 109 902 M 16 x   

    1065 Practicar una variedad de juegos   105 902 M 14 x   

    1066 Es cuando uno se ejercita   99 902 M 13 x   

    1067 Destreza o habilidades   90 902 M 14 x   

    1068 Se trata de en forma su cuerpo en el sentido en el calentamiento etc x 156 904 F 15 x   

    1069 Hay muchas actividades en el transcurso de la clase x 157 904 F 16 x   

    1070 Es como hacer ejercicios y tambien como el boleibol x 159 904 F 15 x   

    1071 Aprendemos jugar fútbol, bolibol, basquelbol   160 904 F 15 x   

    1072 Que es donde uno se identifica con sus habilidades en el deporte   177 904 F 14 x   

    1073 Nos enseñan a dominar todos los deportes x 170 904 M 15 x   

    1074 Nos alluda a coger fuerza y recistencia x 154 904 M 15 x   
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Categoría Inicial Educación Física -   CLASESU 

N. PALABRA n SIGNIFICADO IMP 
CUEST. 

n. 
GRADO SEXO EDAD SI NO 

    1075 El deporte es muy importante para la salud y de practicar algún deporte x 9 1002 F 14 x   

    1076 Donde se aplica mucho ejercicio x 8 1002 F 14 x   

    1077 Participar del deporte activamente en cualquiera sin execion   10 1002 F 16 x   

    1078 Ejercicio de gusto, actividad permanente   12 1002 F 14 x   

    1079 Es donde aplicamos ejercicios para saber el desempeño x 18 1002 F 15 x   

    1080 Hacer algo que a usted le guste   14 1002 M 14 x   

    1081 Es la práctica de algún tipo de ejercicio que implique locomoción   15 1002 M 14 x   

    1082 Practicamos en Educación Física   33 1002 M 14 x   

    1083 Hacer ejercicio con diversión x 183 1004 M 16 x   

    1084 Actividad que deriva y ayuda a la persona x 62 1102 F 17 x   

    1085 Es algo que hacemos para estar bien mas que todo actividad fisica   71 1102 F 15 x   

    1086 Porque en ella se encuentra diferentes deportes   72 1102 F 15 x   

    1087 Practicar alguna actividad deportiva como futbol voleibol x 55 1102 M 17 x   

    1088 Pues que toca hacer ejercicios x 50 1102 M 15 x   

    1089 Forma de ejercitarnos x 74 1102 M 16 x   

7 Salud 1090 Tener un cuerpo en buenas condiciones   137 901 F 13 x   

    1091 Tener un estado físico bueno, el mejor x 105 902 M 14 x   

    1092 Podemos mantener nuestro cuerpo en forma   154 904 M 15 x   

    1093 No tener alguna enfermedad   14 1002 M 14 x   

    1094 
Que por medio del deporte se puede mejorar el tiempo de vida y se  
eliminan enfermedades   19 1002 M 14 x   

    1095 0   200 1004 F 18 x   

    1096 Mantener estable el cuerpo   199 1004 M 16 x   

    1097 Por que gracias al ejercicio puedo tener una mejor calidad de vida x 72 1102 F 15 x   

    1098 
Ya que todos los deportes le hacen un bien al cuerpo y nos mantienen en 
forma   55 1102 M 17 x   

    1099 Mantener en buen estado el cuerpo   52 1102 F 16 x   

    1100 Acer deporte nos faborece mucho para nuestro organismo (corazón) x 74 1102 M 16 x   

                      

8 Sudor 1101 Oler a feo   140 901 F 15 x   

    1102 
O transpiración el modo en que el cuerpo elimina toxinas y enfría el calor 
corporal   19 1002 M 14 x   

    1103 

Sudoración sistema corporal que excreta líquido por la piel para el 
refrescamiento  
del cuerpo x 15 1002 M 14 x   

    1104 Expulsión del calor a través de la piel   52 1102 F 16 x   

9 
Educar mi 
cuerpo 1105 Que es la educación para mi cuerpo   118 901 M 15 x   

10 Felicidad 1106 0 x 122 901 M 14 x   

11 Formación 1107 A formarse integralmente como persona x 139 901 M 14 x   

12 Pruebas físicas 1108 Para aguantar acorrer, anadar, etc x 138 901 M 15 x   

13 Copetencia 1109 Competir entre sí mismos   79 902 F 14 x   

14 Competencia 1110 Competir entre uno mismo   81 902 F 15 x   

    1111 Superarse uno mismo para ser una gran persona x 90 902 M 14 x   

    1112 Ser personas dinámicas con un pensamiento de superación   12 1002 F 14 x   

15 Entretenimiento 1113 
Me parece que es casi lo mismo que diversión pues para tener  
diversión hay que entretenerse en algo   102 902 F 13 x   

    1114 Es un proceso que nos lleva para lograr aprender un deporte   8 1002 F 14 x   

    1115 
Quiere decir que podemos aburrirnos pero con un poco de deporte  
lo soluciona   74 1102 M 16 x   

16 Nutrición 1116 Es cuando uno come bien y se pone fuerte   109 902 M 16 x   

17 Aeróbico 1117 Trabajos suaves para el cuerpo x 99 902 M 13 x   

18 Anlaeróbico 1118 trabajos de fuerza   99 902 M 13 x   

19 Habilidades 1119 Algo que uno obtiene para vida x 90 902 M 14 x   

20 Habilidad 1120 Que obtiene uno para la vida x 84 902 M 14 x   

21 Fuerza 1121 Resistir todos los obstáculos que vengan   84 902 M 14 x   

22 Agilidad 1122 Tener buen desempeño físico   84 902 M 14 x   

    1123 Vigas como también ser astuto en movimientos   12 1002 F 14 x   

    1124 Tener un buen estado físico ayuda a rendir en el deporte   57 1102 M 16 x   

23 
Evaluación de  
física 1125 Cuando evaluan cómo está corriendo si se agita o no   156 904 F 15 x   

24 Impulso  1126 Cuando hay que llegar a la meta que toca lucharla   156 904 F 15 x   

    1127 Es cuando uno termin de hacer un deporte y se toma su pulso   157 904 F 16 x   

25 Aprender 1128 Participa en muchos deportes extremos y saber perder o ganar   156 904 F 15 x   

    1129 Aprendizaje aprender más sobre los distintos deportes x 177 904 F 14 x   

26 Educación 1129 Es como que nos enseñan algo, algún deporte   159 904 F 15 x   

    1130 Educación en el deporte y amor al deporte con respeto x 10 1002 F 16 x   

27 Correr 1131 Que nos toca recorrer distancias a gran velosidad   155 904 M 16   x 

28 Consentración 1132 En forcarnos y esforsarnos en nuestro trabajo   154 904 M 15 x   

29 Tener orden 1133 Es tener como un orden físicamente en sí mismo   176 904 M 15 x   

30 Cansancio 1134 Agotar el cuerpo y la mente en algo muy pesado o extresante x 180 904 M 15   x 

    1135 Es el resultado de un arduo ejercicio   15 1002 M 14 x   

    1136 
Estado de reposo en el que encuentra el cuerpo despues de una  
actividad física   19 1002 M 15 x   

    1137 Agotamiento al terminar una actividad física   52 1102 F 16 x   

31 Mamera 1138 
Aburridor en el sentido de hacer mucho deporte aunque es bueno  
el deporte   180 904 M 15   x 

32 Prácticas 1139 Tener tiempo para practicar los demás deportes   9 1002 F 14 x   

    1140 Practicar algún deporte   8 1002 F 14 x   

    1141 Ejercicio   33 1002 M 14 x   

33 Juego 1142 Para divertirse con las actividades de los deportes   9 1002 F 14 x   

    1143 Diversión, alegría, satisfacción   196 1004 F 16 x   

    1144 Acciones hacer algo, sudar   66 1102 M 15 x   

34 Creatividad 1143 De ser creativo con las actividades deporte competir   9 1002 F 14 x   

35 Desempeño 1144 Tener capacidad de los demás deportes, de la responsabilidad, etc   9 1002 F 14 x   

36 Dinámica 1145 Que tiene ideas distintas   8 1002 F 14 x   

37 Experimentar 1146 Todos los deportes activamente y libremente sin exección   10 1002 F 16 x   
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Categoría Inicial Educación Física -   CLASESU 

N. PALABRA n SIGNIFICADO IMP 
CUEST. 

n. 
GRADO SEXO EDAD SI NO 

38 Motivado 1147 Tener ganas, motivaciones a la hora de realizar una actividad   12 1002 F 14 x   

39 Relajamiento 1148 Puede ser un día de no tener extres   18 1002 F 15 x   

40 Explicación 1149 Es explicar como debemos llegar al limite del todo   18 1002 F 15 x   

                      

41 Disciplina 1150 Puede ser la disciplina que tenemos con el cuerpo   18 1002 F 15 x   

    1151 No todo el mundo lo hace x 199 1004 M 16 x   

    1152 Diciplina rendimiento responsable y serio x 195 1004 M 15 x x 

42 Capacidad 1153 Poder hacer lo que uno no podía hacer x 14 1002 M 14 x   

43 Descanso 1154 Estar en quietud totalmente   14 1002 M 14 x   

    1155 Porque nos relajamos y despejamos nuestras mentes   30 1002 M 15 x   

44 Resistencia 1156 Punto límite de la resistencia de un cuerpo   19 1002 M 14 x   

    1157 Es la fuerza que tiene o coje el cuerpo   200 1004 F 18 x   

45 Tez de cuper 1158 Número de pruebas físicas en las que se mide las capacidades   19 1002 M 14 x   

46 Cuerpo 1159 Física igual cuerpo hago referencia a la parte física x 33 1002 M 14 x   

    1160 
Máquina humana, conjunto de sistemas y organos que componen  
a una persona   195 1004 M 15   x 

    1161 Es aquel conque nos movemos y desplazamos durante nuestra vida   71 1102 F 15 x   

47 Gimnasia 1162 Mejoramiento en la parte corporal   33 1002 M 14 x   

48 Conducta 1163 Educación igual cambio de conducta igual comportamiento   33 1002 M 14 x   

49 Físico 1164 Para mi es el buen estado del cuerpo que uno logra en ésta clase x 200 1004 F 18 x   

50 Jugar 1165 Poder jugar cualquier cosa boleibol, basquetbol, etc   187 1004 F 14 x   

51 Profesor 1166 Quien guía la clase para que todo esté bien x 192 1004 F 13 x   

52 Pelota 1167 Instrumento de juego   192 1004 F 13 x   

53 Sillas 1168 Instrumento para descansar   192 1004 F 13 x   

54 Compañerismo 1169 Dialogar con sus compañeros, pasarla bien, compartir   196 1004 F 16 x   

55 Natación 1170 Disfrutar la tranquilidad y la relajación del agua   197 1004 F 15 x   

56 Maratón 1171 Es ejercitar las piernas corriendo trotando x 189 1004 M 16 x   

57 Abdominales 1172 Es ejercitar los músculos del abdomen   189 1004 M 16 x   

58 Dorsales 1173 Es ejercitar los músculos de la espalda   189 1004 M 16 x   

59 Energía 1174 Entusiasmo para aprender   199 1004 M 16 x   

60 Trabajo 1175 Esfuerzo, dolor y dificultad con un fin determinado   195 1004 M 15   x 

61 Músculos 1176 Fuente de la fuerza humana   195 1004 M 15   x 

62 Fútbol 1177 Deporte mundial y muy exijente   195 1004 M 15   x 

    1178 Una actividad recreativa   63 1102 F 16 x   

63 Trotar 1179 Hacer cupper   203 1004 M 15 x   

64 Atletismo 1180 Actividad que ayuda al desarrollo físico de las personas x 63 1102 F 16 x   

65 Ciclismo 1181 Forma de ayudar a fortalecer el cuerpo   63 1102 F 16 x   

66 Movimiento 1182 
Es cuando nuestro cuerpo tiene varios estiramientos que forman  
posiciones   71 1102 F 15 x   

67 Actividades 1183 Como maratones, abdominales, tex de copper, etc   55 1102 M 17 x   

68 Destreza 1184 Para ejecutar el deporte con buenas habilidades x 57 1102 M 16 x   

69 Pensamiento 1185 Ver en plenitud el juego, desde otro ángulo ayudaría a ganar   57 1102 M 16 x   

70 Amor 1186 Si tienes pasión al juego, siempre te irá bien   57 1102 M 16 x   

71 Dolor 1187 Esforzarte para mejor, siempre será lo mejor   57 1102 M 16 x   

72 Bacano 1188 bueno, divertido   50 1102 M 15 x   

73 Ed. Física 1189 Educar lo corporal físicamente   66 1102 M 15 x   

74 Aprendizaje                   

    1190 Es aquella forma de saber mucho más de los deportes que practicamos   74 1102 M 16 x   

    1191 Cuando uno practica un deporte a fondo se puede madurar en la actitud   74 1102 M 16 x   
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Anexo D.Prescripción datos categoría buenaclasedu  
 

Categor ía In ic i al  -  Buena Clase de Educac ión F ísi ca –      BUENACLASEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

100 Fútbol                   

    2000 Sería mi clase perfecta x 199 1004 M 16 x   

    2001 Parte técnica y física del deporte para conocerla mejor   195 1004 M 15 x x 

101 Básquetbol                   

    2002 Baloncesto jugar a encestar en balón en una canasta   189 1004 M 16 x   

102 Excelencia 2003 Que logra un buen comportamiento muy adecuado x 135 901 F 13 x   

    2004 Profesor con buena enseñanza   10 1002 F 16 x   

    2005 Excelente clase x 66 1102 M 15 x   

103 Aprender 2006 Porque cada clase se aprenden cosas nuevas x 136 901 F 13 x   

    2007 Buen aprendizaje x 118 901 M 12 x   

    2008 Saber algo nuevo x 90 902 M 14 x   

    2009 Entnder lo que me explicaron x 84 902 M 14 x   

      Pues que si uno aprende a uno le interesa la clase x 50 1102 M 15 x   

104 Estudiar 2010 Porque hay que memorizar los ejercicios     901 F 13 x   

105 Diversión 2011 Estar alegre   137 901 F 13 x   

    2012 Reirse   140 901 F 15 x   

    2013 Mucha diversión, mucha libertad, mucha felicidad, sociedad   118 901 M 12 x   

    2014 Estar en alegría en ese momento x 105 902 M 14 x   

    2015 Divertida nos ase reir   160 904 F 15 x   

    2016 Nos reimos mucho fue muy divertida x 170 904 M 15 x   

    2017 No ser amargado y actuar con responsabilidad   192 1004 F 13 x   

    2018 Nos agrade practicar la clase   52 1102 F 16 x   

    2019 Porque uno se divierte con una buena clase   72 1102 F 15 x   

106 Conocimiento 2020 Aprender nuevas cosas pero buenas x 137 901 F 13 x   

    2021 Adquirir más saber con los deportes   177 904 F 14 x   

    2022 Descubrir verdades y aprender otras   195 1004 M 15   x 

107 Práctica 2023 Intentar hacer algo que queremos lograr   137 901 F 13 x   

    2024 Practicar cómo se hacen en qué forma y cómo x 177 904 F 14 x   

    2025 Practicar constantemente uno como el "fútbol" x 74 1102 M 16 x   

108 Cambio 2026 porque cambiamos el ambiente de las demás clases   140 901 F 15 x   

109 Deporte 2027 Jugar x 140 901 F 15 x   

    2028 Para averiguar sobre los deportes que uno practica (fútbol) x 139 901 M 14 x   

    2029 Las personas que practican x 138 901 M 15 x   

    2030 Podríamos decir que tengo un buen físico y además buena resisten               

110 Espontánea 2031 Bonito, no esperado   142 901 F 13 x   

111 Loca 2032 Rara, impredecible x 142 901 F 13 x   

112 Físico 2033 Mejoramos nuestro físico, la resitencia, etc... x 118 901 M 15     

113 Jugar                   

    2034 Reunión de amigos y jugar   99 902 M 13 x   

    2035 Nos divertimos mientras estudiamos x 154 904 M 15 x   

    2036 Jugar fútbol x 203 1004 M 15 x   

114 Respeto 2037 Respetarnos, darnos un buen trato x 122 901 M 14 x   

    2038 No sabotear a nadie   14 1002 M 14 x   

115 Alegría 2039 Pasarnos buenos momentos con tus amigos y sin peleas x 122 901 M 14 x   

    2040 Juego diversión estar felíz y contento x 196 1004 F 16 x   

116 Bacana                   

    2041 Porque se entretiene mucho haciendo lo que nos gusta x 187 1004 F 14 x   

117 Trabajos 2042 Para uno investigar trabajos sobre Educación Física   139 901 M 14 x   

    2043 El trabajo y es esfuerzo   138 901 M 15 x   

    2044 Que trabajamos mucho en el tema que vimos   170 904 M 15 x   

118 Los heróvicos 2045 Porque eso le ayuda aguantar, a soltar el cuerpo ej, cuclillas   79 902 F 14 x   

119 El baloncesto 2046 Ayuda a estirar el cuerpo x 79 902 F 14 x   

120 Buena 2047 Porque nos ayuda a saber más de los ejercicios x 81 902 F 15 x   

    2048 Hay risas, compañerismo y a veces las clases son facilitas x 157 904 F 16 x   

    2049 Aprendemos algunos deportes que nisiquiera yo conocía   160 904 F 15 x   

121 Natación 2050 

es un deporte muy bueno, chévere, además a todos creo que nos  
gusta porque sirve para alguna emergencia porque es buenos  
saber nadar   102 902 F 13 x   

    2051 Es nadar con cierto tiempo para intentar romper records y carreras   189 1004 M 16 x   

    2052 Deporte que ayuda para bajar de peso y problemas del corazón x 62 1102 F 17 x   

122 Atletismo 2053 Es un deporte que ayuda a tener buen físico x 102 902 F 13 x   

    2054 Correr o trotar en carreas o con cronómetro   189 1004 M 16 x   

123 Recreación 2055 
seria tomar la Educación Física no como materia sino como diversión,  
como entretenimiento   106 902 F 13 x   

    2056 Manera de sobresaltar el cuerpo   63 1102 F 16 x   

124 Rutina 2057 seria como cambiarnos en todas las clases la rutina   106 902 F 13 x   

    2058 Rutinas como las dadas en un gimnasio   55 1102 M 17 x   

125 Ejercicio físico 2059 Practicar deportes x 107 902 F 13 x   

126 Entretenimiento                   

    2060 que no sea aburrida x 192 1004 F 13 x   

127 Ejercicios 2061 Es hacer deportes acordados para el mejoramiento del cuerpo x 109 902 M 16 x   

    2062 Trabajos de fuerza   99 902 M 13 x   

    2063 Ejercitarse super me encanta la clase por eso   187 1004 F 14 x   

    2064 O   52 1102 F 16 x   

128 Ganas 2065 Es hacer los ejercicios con ánimos y fuerza   109 902 M 16 x   

129 Sano 2066 Es estar en buen estado con el cuerpo   109 902 M 16 x   

130 Saludable   De buen ejercicio   105 902 M 14 x   

    2067 Salud porque nos ayuda muchísimo a nuestro cuerpo y a la salud   187 1004 F 14 x   

131 Agradable 2068 Bueno en todo sentido   105 902 M 14 x   

    2069 Esa clase estuvo excelentemente espectacular con buena edu   10 1002 F 16 x   

132 Comportamiento                   

    2070 Actitud frente a la clase   33 1002 M 14 x   

    2071 Si tu comportamiento es bueno la educación se adquiere rápido   57 1102 M 16 x   
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Categor ía In ic i al  -  Buena Clase de Educac ión F ísi ca –      BUENACLASEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

                      

133 Calentar 2072 Trabajos para relajar x 99 902 M 13     

    2073 
Preparación del cuerpo para no sufrir torsedura ni dolor por el  
cansancio   19 1002 M 14 x   

134 Juegos 2074 Divertirse aprendiendo algo   90 902 M 14 x   

    2075 Que ayudan a extrovertir la mente   63 1102 F 16 x   

135 Dinámicas                   

    2076 Hacer como juegos o creatividad   9 1002 F 14 x   

    2077 Es aplicar cosas distintas   8 1002 F 14 x   

    2078 Hacer una clase con ánimo y no una clase llena de cansancio   12 1002 F 14 x   

136 Gimnasia 2079 Un buen deporte para ejercitar el cuerpo   84 902 M 14 x   

    2080 Practicar más elementos de aire y mejorar x 155 904 M 16   X 

    2081 
Me gusta mucho una clase donde hagamos gimnasia, no solo  
correr x 12 1002 F 14 x   

    2082 Es dar botes, flexibilidad del cuerpo x 189 1004 M 16 x   

137 Saber 2083 Saber hacer calentamiento x 156 904 F 15 x   

138 Difícil 2084 Hay muchos deportes difíciles para hacer x 159 904 F 15 x   

                      

139 Amistosa 2085 Nos hace convivir mucho más x 160 904 F 15 x   

      0   176 904 M 15 x   

    2086 Porque uno puede hacer amistad con otros compañeros x 72 1102 F 15 x   

140 Agotadora                   

    2087 Hicimos mucho trabajo y salimos cansados   170 904 M 15 x   

141 Lectura 2088 Leer las reglas de distintos deportes   177 904 F 14 x   

142 Descanso 2089 Después de hacer clase descansamos cinco minutos   154 904 M 15 x   

    2090 Un determinado tiempo para descansar   15 1002 M 14 x   

    2091 Relajarse   203 1004 M 15 x   

143 Flexibilidad 2092 Poder alludar para lo que practico   155 904 M 16   X 

144 Proyectos 2093 

Proyectarse en todo aquello tener un proyecto fisico con más  
buena educación, proyectar como ese desempeño hacia otras  
personas sin divulgar su propio desempeño fisico o académico x 176 904 M 15 x   

                      

145 Deportiva 2094 Muchas competencias en los deportes como atletismo x 180 904 M 15   X 

                      

146 Reñida 2095 Gran desempeños de los participantes   180 904 M 15   X 

147 Compartir                   

    2096 
Pues la verdad que haya clase donde todos podamos dar un  
punto de apoyo x 63 1102 F 16 x   

148 Esfuerzo 2097 Esforzar en todos los deportes x 9 1002 F 14 x   

    2098 Esforzar lo que van hacer en el deporte   8 1002 F 14 x   

    2099 Hacer una clase con ánimo y no una llena de cansancio   12 1002 F 14 x   

    2100 ganas para realizar los ejercicios   33 1002 M 14 x   

149 Participación 2101 
Participar en algo que debemos de ser concientes de participar 
 algún deporte que le guste   9 1002 F 14 x   

    2102 participar activamente los deportes que más nos gusta x 8 1002 F 14 x   

    2103 Que nos oigan el de cómo queremos nuestra clase   74 1102 M 16 x   

150 Animación 2104 
De animar la clase con mucha cultura de ser sobresaliente en las  
demás actividades   9 1002 F 14 x   

151 Cultura 2105 En ser satisfecho de lo que esté a gusto de la clase   9 1002 F 14 x   

152 Perspectiva   
Con buenas perspectivas para el crecimiento y la educación,  
hacia el futuro buena enseñanza al respeto y el amor al deporte x 10 1002 F 16 x   

  Gusto 2106 Que nos sintamos satisfechos de una clase agradable y no difícil   12 1002 F 14 x   

153 Deporte favorito 2107 
Que mejor que practicar el deporte que más nos llama la atención  
que nos apacione   12 1002 F 14 x   

154 Experiencia   Saber qué debemos hacer para hacer un buen ejercicio   18 1002 F 15 x   

155 Enseñanza 2108 Enseñar con paciencia una buena clase x 18 1002 F 15 x   

      

Los profesores nos explican todo lo que saben de educación  
física y nos enseñan lo que ellos saben sobre eso nos  
podemos mdivertir mucho x 70 1102 F 17 x   

156 Indicaciones 2109 Indicar y hasta prevenir para no cometer errores   18 1002 F 15 x   

157 Positivismo                   

    2110 Sí se puede   33 1002 M 14 x   

158 Actitud                   

    2111 Posición que debemos tomar frente a la clase x 33 1002 M 14 x   

159 Exigencia                   

    2112 Que le dicen a uno que haga más de lo que sabe x 14 1002 M 14 x   

    2113 Ser divertido pero al igual ser muy severo en lo que se debe   192 1004 F 13 x   

160 Responsabilidad 2114 Hacer su deber   14 1002 M 14 x   

161 Colaboración 2115 Ayudar a alguien   14 1002 M 14 x   

162 Hidratación 2116 
Que en clase den tiempo para hidartarse elemental para el  
cumplimiento y rendimiento x 15 1002 M 14 x   

163 Cumplimiento 2117 Debe hacer dicha práctica no otra en último momento   15 1002 M 14 x   

164 Sudar 2118 Estado del cuerpor en el que se eliminan toxinas   19 1002 M 14 x   

    2119 Hice buen deporte   66 1102 M 15 x   

165 Resultados 2120 dar cuerpo que su cuerpo a usted es en mejor condición x 19 1002 M 14 x   

166 Interesante 2121 Me da mucho interés de la planeación de la clase   30 1002 M 15 x   

167 Curiosidad 2122 Porque me da interés y curiosidad de lo que es la clase x 30 1002 M 15 x   

168 Fantástico 2123 Porque es muy chévere   30 1002 M 15 x   

169 Disciplina 2124 Organización con un buen comportamiento   33 1002 M 14 x   

170 Confianza               x   

    2125 Tener libertad de hablar con los demás y contarnos todo   196 1004 F 16 x   

    2126 Que el profesor nos deja encargadas de algunos ejercicios x 197 1004 F 15 x   

171 Libertad 2127 Destreza   196 1004 F 16 x   

    2128 Que podamos escuchar música   197 1004 F 15 x   

      Que no sea un salón como hace un profesor más o menos nuevo   200 1004 F 18 x   

172 Voleybol               x   

    2129 Manejo y movimiento motriz   199 1004 M 16 x   

    2130 Deporte que ayuda para bajar de peso y problemas del corazón    62 1102 F 17 x   
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Categor ía In ic i al  -  Buena Clase de Educac ión F ísi ca –      BUENACLASEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

173 Activa 2131 Que no se centre tanto en escribir sino en ejercitar   200 1004 F 18 x   

    2132 
Que reune a un grupo y lo ayuda a integrar y así mantener una  
clase activa   71 1102 F 15 x   

174 Desestrés 2133 Salir de la rutina para divertirse x 183 1004 M 16 x   

175 Fuerza 2134 Capacidad de aguantar, resistir y mantener x 195 1004 M 15   x 

176 
Disciplina 
aplicada 2135 Inculcar y establecer la disciplina en clase   195 1004 M 15   x 

177 Entrenamiento 2136 Aprender y mejorar por medio de la repetición constante   195 1004 M 15   x 

178 Deporte nuevo 2137 Un nuevo ejercicio o práctica   50 1102 M 15 x   

179 Recocha 2138 Pues uno se rie y se divierte cuando es una buena clase x 50 1102 M 15 x   

180 Maratón 2139 Maratones realizadas durante las horas de clase x 55 1102 M 17 x   

181 Partidos 2140 Encuentros deportivos entre los estudiantes del curso   55 1102 M 17 x   

182 Dedicación                   

    2141 Con una buena dedicación te saldrá único tu ejercicio x 57 1102 M 16 x   

    2142 Realizar los ejercicios con esfuerzo   52 1102 F 16 x   

183 Responsabilidad 2143 Si eres aquel que realiza actividades te va muy bien   57 1102 M 16 x   

184 Balones 2144 Objetos para jugar x 52 1102 F 16 x   

185 Constante 2145 Que siempre tenemos que hacer alguna cosa para tener resultados   71 1102 F 15 x   

                  x   

186 Satisfactoria 2146 Que es bueno para nosotros y gozamos haciéndolo x 71 1102 F 15 x   

                  x   

187 Interacción 2147 Porque uno interactua en la clase   72 1102 F 15 x   

188 Compañerismo                   

    2148 Que como un equipo de futbol nos alludemos y no nos odiemos x 74 1102 M 16 x   

189 Descomplicada                   

    2149 Que no sea tan estricta   74 1102 M 16 x   

190 Tiempo                   

    2150 Que duren más   74 1102 M 16 x   
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Anexo E.Prescripción datos categoría temasedu 
 

Categoría Incial - Temas Vistos en Clase de Educación Física   Código: TEMAEDU  

N PALABRA N SIGNIFICADO IMP ENC. n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

200 Boleibol       135 901 F 13 x   

    3000 
Deporte conformado por 12 personas 6 en cada  
extremo de la cancha x 135 901 F 13 x   

    3001 Porque lo hemos visto en las clases pasadas x 136 901 F 13 x   

    3002 Deporte de estrategia   137 901 F 13 x   

    3003 Es un deporte divertido   140 901 F 15 x   

    3004 Temática del juego, deporte, juego x 142 901 F 13 x   

    3005 
Practicamos con amigos y compañeros y el  
docente   122 901 M 14 x   

    3006 
Bolleibol jugar con un balón elevando utilizando  
las manos por encima de una red x 118 901 M 18 x   

    3007 

Es un deporte que requiere una buena atención y  
el cual se juega pegando al balón con la mano de  
una forma reglamentaria x 102 902 F 13 x   

    3008 
Es jugar con una pelota con las manos pasarla de  
una cancha a otra    106 902 F 13 x   

    3009 
Bolivol hay que pasar un balón de equipo a equipo  
por encima de una malla sin dejarlo caer de las manos   107 902 F 13 x   

    3010 
Voleibol anotar los más altos puntos tirando el balón  
con la mano por encima de la malla x 105 902 M 14 x   

    3011 Bolibol aprender ser deporte   99 902 M 13 x   

    3012 Es un deporte que se utiliza con las manos x 159 904 F 15 x   

    3013 
Voleibol es un deporte muy chevere donde tiene una  
grn diversión x 177 904 F 14 x   

    3014 
Bolleyboll nos ponen a jugar y aprender a controlar  
el juego x 170 904 M 15 x   

    3015 Bolibol dominar el balón x 154 904 M 15 x   

    3016 
Boleibol deporte de antebrazo para poder superar las  
metas y confiar en uno mismo x 176 904 M 15 x   

    3017 
Basicas de voleybol, toque de llemas, antebrazo,  
ataque de los diferentes ángulos   19 1002 M 14 x   

    3018 Volleibol manejo de volleibol (balón)   33 1002 M 14 x   

    3019 Diversión ejercicio   196 1004 F 16 x   

    3020 Veleibol deporte de concentración y diverción   183 1004 M 16 x   

    3021 Volleyball organización   199 1004 M 16 x   

    3022 Juego de concentración mental   63 1102 F 16 x   

    3023 Veleiball deporte que se juega con las manos x 52 1102 F 16 x   

    3024 Voleibol Juego de seis jugadores que utiliza un balón x 57 1102 M 16 x   

    3025 
Voleiball, es la comvinación del bauquetball y teniss  
pero no se debe detener la pelota x 50 1102 M 15 x   

    3026 
Voleybol deporte que requiere de un balón, una malla,  
una cancha y 6 jugadores   66 1102 M 15 x   

201 Atletismo                   

    3027 Correr durante los minutos que pone la profesora   135 901 F 13 x   

    3028 Maratón   142 901 F 13 x   

    3029 Hacerle ejercicio a nuestro cuerpo   122 901 M 14 x   

    3030 Como uno debe correr para no cansarse tan rápido   139 901 M 14 x   

    3031 Correr   138 901 M 15 x   

    3032 Es correr por el campo indicado   106 902 F 13 x   

    3033 Correr x 107 902 F 13 x   

    3034 Es correr y hacer el mejor tiempo posible x 109 902 M 16 x   

    3035 Destreza donde se efectúa la velocidad   90 902 M 14 x   

    3036 Nos ayuda a mantenernos en forma   160 904 F 15 x   

    3037 Solo correr x 155 904 M 16   x 

    3038 Correr   154 904 M 15 x   

    3039 Correr en un circuito   52 1102 F 16 x   

202 Natación                   

    3040 Porque hicimos prácticas de ella en el área x 136 901 F 13 x   

    3041 Carreras   142 901 F 13 x   

    3042 nos ayuda a aprender a nadar x 81 902 F 15 x   

    3043 Para medir resistencia, capacidad y fuerza de cuerpos   200 1004 F 18 x   

203 Saltar                   

    3044 Ejercicio divertido   137 901 F 13 x   

    3045 Saltos que tan lejos puede llegar con un salto   12 1002 F 14 x   

204 Correr                   

    3046 Deporte de ayuda a la salud x 137 901 F 13 x   

    3047 
Es que hay que correr lo más rápido para tener un  
tiempo exacto   159 904 F 15 x   

    3048 Demostrar la habilidad física de una distancia a otra   57 1102 M 16 x   

205 Baloncesto                   

    3049 Basketball es un deporte que me da miedo   140 901 F 15 x   

    3050 Basketball encestar   142 901 F 13 x   

    3051 Basquebol aprenden lo que no saben   122 901 M 14 x   

    3052 
Basketbol jugar con u balón lanzándolo para  
encestarlo en un aro utilizando las manos x 118 901 M 12 x   

    3053 Basquet encestar   154 904 M 15 x   

    3054 
Vasqueboll deporte para tener velocidad en el juego  
y coordinación   9 1002 F 14 x   

    3055 Basketball   33 1002 M 14 x   

    3056 Basqueball juego de estiramiento   63 1102 F 16 x   

    3057 
Baquetball es como el fulboll pero la pelota se coge  
y juega con la mano   50 1102 M 15 x   

206 Tenis                   

    3058 Es mi deporte favorito x 140 901 F 15 x   

207 Lazo                   
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Categoría Incial - Temas Vistos en Clase de Educación Física   Código: TEMAEDU  

N PALABRA N SIGNIFICADO IMP ENC. n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

    3059 Saltar mucho   142 901 F 13 x   

    3060 Trabajos con los lazos x 99 902 M 13 x   

    3061 
Cuerda hacemos la cantidad de saltadas en la  
cuerda en un tiempo específico   170 904 M 15 x   

    3062 Laso destresa mental x 197 1004 F 15 x   

    3063 Desarrollo locomotor   199 1004 M 16 x   

208 Resistencia                   

    3064 
La cantidad de resistencia que cada uno puede  
aguantar   118 901 M 15 x   

    3065 Cunto tiempo usted es capaz de resistir en un trote   12 1002 F 14 x   

    3066 
Pruebas que determina la capacidad máxima de  
una persona   19 1002 M 14 x   

    3067 Ver cuanto tiempo aguanta un ejercicio x 192 1004 F 13 x   

209 Velocidad                   

    3068 La velocidad que cada uno tenga para mejorarla   118 901 M 15 x   

210 Equilibrio                   

    3069 Para mejorar mi equilibrio y mi pulso   118 901 M 15 x   

211 Salto                   

    3070 Mi salto es malo entonces sería bueno para mejorar   118 901 M 15 x   

212 Fuerza                   

    3071 
Para nosotros los hombres tener más músculos y  
ser más acuerpados x 118 901 M 15 x   

213 Fútbol                   

    3072 Practicamos con amigos pero juego limpio x 122 901 M 14 x   

    3073 
Jugar con un balón utilizando los pies para meterlo  
en el arco   118 901 M 12 x   

    3074 
Nos ayuda a tener un buen físico y a tener fuerza  
en los músculos   81 902 F 15 x   

    3075 
Es pasar un rato agradable en equipo. En otros  
es intentar anotar goles al contrario   105 902 M 14 x   

    3076 Jugar partidos   154 904 M 15 x   

    3077 Diversión ejercicio   196 1004 F 16 x   

    3078 Deporte de mucha diverción   183 1004 M 16 x   

    3079 Disciplina y desarrollo x 199 1004 M 16 x   

    3080 Juego de coordinación x 63 1102 F 16 x   

214 Microfútbol                   

    3081 
Para uno aprender como debe hacer un pase para  
pegarle al balón duro o suave, para atajar un balón x 139 901 M 14 x   

215 Deporte                   

    3082 Todos los juegos x 138 901 M 15 x   

216 Buena                   

    3083 Porque la profesora nos coloca hacer muchas kosas x 79 902 F 14 x   

217 Aburrido                   

    3084 
Porque no nos coloca competencias entre nosotros  
mismos   79 902 F 14 x   

218 Abdominales                   

    3085 Es ejercitar el cuerpo x 106 902 F 13 x   

    3086 Adominales es forzar el adomen para coger fuerza   109 902 M 16 x   

    3087 Adominal son pruebas para calcular cuanto se hizo   8 1002 F 14 x   

    3088 Que fuerza demuestra tener   12 1002 F 14 x   

    3089 Es un ejercicio muy bueno para bajar el estómago   187 1004 F 14 x   

    3090 Para poder reducir estómago   197 1004 F 15 x   

    3091 Es ejercitar los músculos de la barriga   189 1004 M 16 x   

    3092 Se hacen para tener una buena figura   52 1102 F 16 x   

    3093 
Acdominales si en las clases estamos haciendo  
acdominales eso sería un tema   55 1102 M 17 x   

    3094 
Realizar un trabajo para tensionar el abdomen y  
cuadros sacar   57 1102 M 16 x   

219 Flecciones                   

    3095 
Es subir y bajar solo con los brazos para coger  
músculo   109 902 M 16 x   

220 Gimnasia                   

    3096 
Es hacer una variedad de figuras con el cuerpo  
como el rollo, la mortal   105 902 M 14 x   

    3097 Está relacionada con la flexibilidad x 90 902 M 14 x   

    3098 Hinacia prueba de hacer abdominal, ejercicios   9 1002 F 14 x   

    3099 
Adominal, dorsal, lanzar balón, 10 mts, 20 mts,  
tapping, cooper, salto largo, slalom, etc x 33 1002 M 14 x   

    3100 Diferentes "piruetas" echas o para hacer en clase   200 1004 F 18 x   

    3101 Destreza, relajar el cuerpo x 196 1004 F 16 x   

    3102 Gicnacia tener un cuerpo moldeado   197 1004 F 15 x   

    3103 Gimnasia modo de ayudar a formar el cuerpo x 62 1102 F 17     

221 Físico                   

    3104 Trotar   99 902 M 13 x   

222 Tareas                   

    3105 Lo que se dejó para realizar en la casa, obligación x 84 902 M 14 x   

223 Explicación                   

    3106 Explicar el tema visto en la clase   84 902 M 14 x   

224 Estiramiento                   

    3107 
Calentar todo su cuerpo para hacer bien los  
ejercicios x 156 904 F 15 x   

    3108 Estirar mano, pies, cuerpo, etc   157 904 F 16 x   

    3109 Nos ayuda par nuestros músculos x 160 904 F 15 x   

    3110 
Es hacer ejercicios como estirar los brazos y  
piernas   159 904 F 15 x   

    3111 
Estirar y calentar todos los músculos antes de  
hacer deporte x 10 1002 F 16 x   

    3112 Trabajo de estirar los músculos   195 1004 M 15   x 

225 Apuesta                   
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    3113 Competir contra un compañero   156 904 F 15 x   

226 Sentadilla                   

    3114 Es un deporte en el cual se ejercita el cuerpo   177 904 F 14 x   

    3115 Sin definición   176 904 M 15 x   

227 Calentamientos                   

    3115 
La forma de poner a trabajar el cuerpo y no  
lastimarse x 180 904 M 15   x 

228 
Tipos de  
deportes                   

    3116 Los deportes que se practican en los paises   180 904 M 15   x 

229 Maratón                   

    3117 
Prueba que se trata de correr para tener un  
ritmo de correr y de distancia   9 1002 F 14 x   

    3118 Son prueba para calcular cuánto se hizo x 8 1002 F 14 x   

    3119 La velocidad a la que llega a la meta x 12 1002 F 14 x   

    3120 Carrera atlética para medir resistencia   33 1002 M 14 x   

    3121 Correr por un tiempo determinado   192 1004 F 13 x   

    3122 Correr o trotar para ejercitar piernas   189 1004 M 16 x   

    3123 Estabilidad del cuerpo   199 1004 M 16 x   

    3124 Recorrer una distancia durante determinado tiempo   195 1004 M 15   x 

230 Pruebas físicas                   

    3125 Como maratón, velocidad, cooper, etc x 9 1002 F 14 x   

    3126 Prueba realizar seguimiento para ver resultados x 15 1002 M 14 x   

231 Cooper                   

    3126 Coper para calcular cuántas vueltas se hizo   8 1002 F 14 x   

    3127 
Tez de cuper numero de pruebas físicas en las  
que se mide las capacidades x 19 1002 M 14 x   

    3128 Carrera atlética para medir el pulso en movimiento   33 1002 M 14 x   

    3129 
Corres alrededor de un lugar durante 12 minutos  
para medir la resistencia x 200 1004 F 18 x   

    3130 Correr x 187 1004 F 14 x   

    3131 Cuper trotar 20 vueltas en 15 minutos x 203 1004 M 15 x   

232 Recreación                   

    3132 Divertirse libremente en todos los deportes x 10 1002 F 16 x   

    3133 Fuera de lo visto   14 1002 M 14 x   

233 Aprendizaje                   

    3134 
Atender cómo se practica un deporte y cómo  
se juega x 10 1002 F 16 x   

    3135 
Es cuando alguien nos enseña en grupo y  
nosotros lo grabamos y lo practicamos x 71 1102 F 15 x   

234 Entrenar                   

    3136 Que para uno salir adelante debe entrenar con juicio x 10 1002 F 16 x   

235 Carreras                   

    3137 Que tan bien derrota a sus competidores   12 1002 F 14 x   

236 Enseñanza                   

    3138 Saber tomar las enseñanzas que nos da el profesor   18 1002 F 15 x   

    3139 Pues porque hay se puede ver que hemos visto   72 1102 F 15 x   

237 Esfuerzo                   

    3140 Dedicasión a lo que estamos haciendo x 18 1002 F 15 x   

238 Práctica                   

    3141 
Practicar bien los ejercicios para ser un buen  
deportista   18 1002 F 15 x   

    3142 Es realizar una acción para mejorar en dicha acción   15 1002 M 14 x   

    3143 Practicas es cuando realizamos un conocimiento   71 1102 F 15 x   

    3144 Lo que se hace después que explica la profesora (a) x 66 1102 M 15 x   

239 Motivación                   

    3145 Nunca rendirse   14 1002 M 14 x   

240 Compromiso                   

    3146 Hacer algo x 14 1002 M 14 x   

241 Rendimiento                   

    3147 Cuanto puede uste dar en esta clase   15 1002 M 14 x   

242 Recordería                   

    3148 Porque siempre hacen resumen de los temas   30 1002 M 15 x   

243 Repaso                   

    3149 Repaso   30 1002 M 15 x   

244 Aburrimiento                   

    3150 Ya no me llama la atención x 30 1002 M 15 x   

245 Tapping                   

    3151 
Es algo parecido como mover los aparatos de  
las discotecas   187 1004 F 14 x   

    3152 Pues la flexibilidad del braso que maneja la persona   50 1102 M 15 x   

246 Sit                   

    3153 Medirse   187 1004 F 14 x   

247 Datos                   

    3154 Tener todo aquello que tenga a ver con la persona   192 1004 F 13 x   

248 Rollitos                   

    3155 
Es dar un bote, girando el cuerpo adelante,  
poniendo las manos   189 1004 M 16 x   

249 Tomar pulso                   

    3156 
Es tomar el pulso para si lo tenemos alterado o  
normal x 189 1004 M 16 x   

250 Medidas                   

    3157 Medidas como peso, altura, pulso, etc   195 1004 M 15   x 

251 Conocimiento                   

    3158 
Es algo que adquirimos a medida de que vamos  
creciendo y nos van enseñando   71 1102 F 15 x   

252 Pirámides                   

    3159 Si en esta clase estamos practicando gimnasia    55 1102 M 17 x   
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tendríamos que hacer pirámides 

253 Técnica                   

    3160 
En la clase vemos voleibol, la técnica sería un  
tema de la clase x 55 1102 M 17 x   

254 Softball                   

    3161 Deporte es como es basenball   50 1102 M 15 x   

255 Teoría                   

    3162 Escribir, a nalizar y socializar el tema   66 1102 M 15 x   

256 Balones                   

    3163 Objeto redondo que sirve para jugar   52 1102 F 16 x   

257 Normas                   

    3164 Que debe de tener este deporte es lo que nos brinda x 74 1102 M 16 x   

258 Reglas                   

    3165 Todo aquello que tenemos que hacer caso sin trampa x 74 1102 M 16 x   

259 Estadística                   

    3166 De qué se trata x 74 1102 M 16 x   

260 Orden                   

    3167 organización de todo éste deporte x 74 1102 M 16 x   
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Anexo F.Prescripción datos categoría profedu 
 

Categoría - Buen Profesor de Educación Física Código: PROFEDU  

N PALABRA N. SIGNIFICADO IMP ENC: n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

                      

300 Excelente                   

    4000 
Excelente que tiene gran capacidad de enseñar sobre  
el área x 135 901 F 13 x   

    4001 
Porque es una profesora que sabe explicar bien las  
prácticas x 81 902 F 15 x   

    4002 Profesor para dictar la clase   10 1002 F 16 x   

    4003 Explica bien los temas x 66 1102 M 15 x   

301 Gloria                   

    4004 Gloria: profesora del área   136 901 F 13 x   

    4005 Profesor de Educación Física   109 902 M 16 x   

    4006 Es la profesora de la materia de Educación Física x 99 902 M 13 x   

    4007 
Profesora amable, estricta y nos enseña, enseñante  
de nuevas cosas x 90 902 M 14 x   

302 Reconocimiento                   

    4008 Por su buena labor x 136 901 F 13 x   

303 Experiencia                   

    4009 Que sabe y tiene practica lo que enseña   137 901 F 13 x   

304 Conocimiento                   

    4010 Que conoce lo que enseña   137 901 F 13 x   

305 Estudiado                   

    4011 Que estudió el tema x 137 901 F 13 x   

306 Divertido                   

    4012 Que nos ponga hacer cosas interesantes   140 901 F 15 x   

    4013 Amable   142 901 F 13 x   

    4014 
Es cuando el profesor no solo se interesa por la nota  
sino por divertir a sus estudiantes x 106 902 F 13 x   

    4015 Ser una persona seria pero al mismo tiempo divertida   187 1004 F 14 x   

    4016 Chebre alegre   196 1004 F 16 x   

    4017 Un profesor que no ponga la cara de aburrido   203 1004 M 15 x   

    4018 Que recoche x 72 1102 F 15 x   

307 Espontáneo                   

    4019 Expontáneo que se relacione con nosotros   140 901 F 15 x   

308 Relajado                   

    4020 Que no se estrese por bobadas x 140 901 F 15 x   

    4021 Que no mantenga regañondonos todo el tiempo   189 1004 M 16 x   

309 Paseos                   

    4022 Parque x 142 901 F 13 x   

310 Enseñanza                   

    4023 Buena enseñanza para mi saber x 118 901 F 15 x   

    4024 
Enseñar bien a los estudiantes, dar buen ejemplo  
a los estudiantes x 156 904 F 15 x   

    4025 En las clases le explica todo del que se trata el deporte   157 904 F 16 x   

    4026 

Que enseña lo que se debe hacer para practicar un  
deporte y que nos enseña a respetar y a tener amor hacia  
el deporte x 10 1002 F 16 x   

    4027 Que sea sobresaliente en sus clases x 63 1102 F 16 x   

311 Discreción 4028 
Discrección ser estricto pero un poquito que no se valla  
a exagerar   118 901 F 15 x   

312 Alegría                   

    4029 Que no sea amargado en docente (a)   122 901 M 14 x   

    4030 Es que mantiene riendose y es bacana   159 904 F 15 x   

    4031 Alegre que no sea amargado   160 904 F 15 x   

    4032 
Contento un profesor que no esté piedro por nada que  
sea alegre en sus clases   170 904 M 15 x   

    4033 
Alegre ser una persona que le guste todo y no sea tan  
estricto   187 1004 F 14 x   

313 Recochera                   

    4034 Que sabotiemos en las oras libres x 122 901 M 14 x   

    4035 Divertido y alegre x 183 1004 M 16 x   

314 Buena gente                   

    4036 Profesor buena gente x 139 901 M 14 x   

315 Arbitro                   

    4037 La profe del fútbol x 138 901 M 15 x   

316 Buena clase                   

    4038 
Excelente recreación y diversión con sus docentes  
y alumnos   118 901 M 12 x   

317 Sociedad                   

    4039 
Conocerse mejor las abilidades suyas y de los demás  
y conocer bien a su docente x 118 901 M 12 x   

                      

318 Es buena                   

    4040 
Porque dicta bien las clases y es muy excelente como  
profesora de Educación Física x 79 902 F 14 x   

    4041 Para ayudarnos en los ejercicios   81 902 F 15 x   

319 Exigente                   

    4042 

Que un profesor sea exigente en este caso que se  
trata de un profesor de Educación Física significa que no  
nos crea débiles y nos ponga a hacer cosas que para  
nosotros sea un reto x 102 902 F 13 x   

    4043 Que exija cumplimiento en las actividades de su clase   200 1004 F 18 x   

    4044 Hace cumplir   199 1004 M 16 x   

    4045 Un profesor que exija al alumno buen estado físico x 203 1004 M 15 x   

    4046 
Ser exigente en la forma de hacer los ejercicios vistos  
en clase   55 1102 M 17 x   
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320 Josué Prada                   

    4047 Me parece que un profesor que sabe enseñar bien   106 902 F 13 x   

    4048 
Nos entrena un deporte en especial para ejercernos y  
perfeccionarlo para las competencias   107 902 F 13 x   

    4049 Josue profesor de Educación Física   109 902 M 16 x   

    4050 Josue   19 1002 M 14 x   

    4051 Josue persona amable x 62 1102 F 17 x   

    4052 Josue profesor que sabe explicar los temas   50 1102 M 15 x   

321 Gloria Alvarez                   

    4053 
Me parece que ella aparte de una nota se interesa por  
hacer interesada la clase   106 902 F 13 x   

    4054 
Esmuy buena docente porque le enseña a uno lo esencial  
de la ed. Física x 107 902 F 13 x   

322 Mejoramiento                   

    4055 Es mejorar las clases de física x 109 902 M 16 x   

323 Explicativos                   

    4056 Explican y dicen los temas muy bien entendibles   105 902 M 14 x   

                      

324 Interactivos                   

    4057 Relacionan las cosas muy bien   105 902 M 14 x   

                      

325 Chevres                   

    4058 
Son muy buenos con los alumnos no los engañan y  
explican en lo mejor x 105 902 M 14 x   

    4059 Una persona divertida, amable y no regañon x 180 904 M 15   x 

    4060 
No ser todo serio si no que le guste estar con nosotros  
los estudiantes   187 1004 F 14 x   

    4061 Que sea de ambiente   192 1004 F 13 x   

326 Educador                   

    4062 Alguien que nos enseña muy bien las cosas y las explica   84 902 M 14 x   

327 Imagen                   

    4063 
Es lo que se puede decir que tiene buena imagen ante  
todos x 84 902 M 14 x   

328 Comprensión                   

    4064 
Comprende al estudiante cuando no puede hacer los  
ejercicios   156 904 F 15 x   

    4065 
Comprenda la capacidad de cada uno y no exiga más  
de lo que es   15 1002 M 14 x   

    4066 Que entienda a sus alumnos   63 1102 F 16 x   

    4067 Que entienda las virtudes y discapacidades de la gente x 71 1102 F 15 x   

329 Paciencia                   

    4068 
Nos ayuda a netender que la paciencia se pueden hacer  
las cosas x 157 904 F 16 x   

    4069 
Paciente que cuando no podamos con algunos deportes  
nos entienda x 160 904 F 15 x   

    4070 
Explicar conm paciencia para que el alumnado entienda  
mejor   18 1002 F 15 x   

330 Amable                   

    4071 
Es una persona que presta lo que otra persona pide  
algún favor x 159 904 F 15 x   

331 Amistoso                   

    4072 Porque algunos le tenemos miedo al preguntarle algo   160 904 F 15 x   

    4073 
Un profesor que sea confiable y que no sea enojado y  
que conviva bien con las personas x 170 904 M 15 x   

    4074 Amigable ser una persona que se lleve bien con todos x 187 1004 F 14 x   

    4075 Que no sea burrido   72 1102 F 15 x   

332 Correcto                   

    4076 
Dicta la clase muy buena y no tiene relación con los  
estudiantes   177 904 F 14 x   

    4077 Para ser un estudiante mejor que los demás compañeros x 176 904 M 15 x   

333 Estricto                   

    4078 Extricto no deb ninguna falta sin un castigo x 177 904 F 14 x   

    4079 Para ser un estudiante mejor que los demás compañeros x 176 904 M 15 x   

    4080 Exigente con los trabajos x 30 1002 M 15 x   

334 Cansón                   

    4081 Que lo regañe a cada momento   177 904 F 14 x   

335 Joven                   

    4082 
Sepa mucho de lo que gusta y allude a mejorar que sea  
profesor de gimnacia x 155 904 M 16   x 

    4083 Joven para que pueda enseñar mejor x 154 904 M 15 x   

336 Atlético                   

    4084 Para mayor inspiración   154 904 M 15 x   

337 Entrenador                   

    4085 De que nos enseña o nos corrige de la asignatura x 9 1002 F 14 x   

    4086 Es el que nos corrije    8 1002 F 14 x   

338 Competitivo                   

    4087 
De que es una persona que ya ha pasado por mucha  
experiencia de deporte   9 1002 F 14 x   

    4088 Es persona que ya ha competido con otras personas x 8 1002 F 14 x   

    4089 
Que no solo nos diga que debemos hacer sino que  
compita con nosotros   12 1002 F 14 x   

339 Dinámico                   

    4090 De enseñar algún juego creativo la animaciones   9 1002 F 14 x   

    4091 Que haga una clase divertida, no aburrida x 10 1002 F 14 x   

340 Jugador                   

    4091 
Un buen enseñador de los deportes que ya ha pasado  
de participar   9 1002 F 14 x   

    4092 Que se esfuerza para mejor el partido   8 1002 F 14 x   

341 Deportista                   



 

 153 

1
5

3
 

Categoría - Buen Profesor de Educación Física Código: PROFEDU  

N PALABRA N. SIGNIFICADO IMP ENC: n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

    4093 
De que ya ha participado en los partidos y de sentir  
satisfecho por lo que es   9 1002 F 14 x   

    4094 De que ha participado en varios deportes   8 1002 F 14 x   

    4095 Practica el ejercicio es buen deportista   52 1102 F 16 x   

342 Docente                   

    4096 Es el que nos enseña   8 1002 F 14 x   

343 Entusiasta                   

    4097 
Que motive a aquel que no tiene destreza o facilidad  
al realizar deporte   12 1002 F 14 x   

344 Posivismo                   

    4098 Que tenga gana de hacer de nosotros buenos estudiantes   12 1002 F 14 x   

345 Amor                   

    4099 Que ame su trabajo y no haga lasa cosas porque le toca   12 1002 F 14 x   

346 Experto                   

    4100 Saber bien lo que hace x 18 1002 F 15 x   

    4101 
Experimentado que sabe muchas cosas y así sea por  
práctica o por teoría   71 1102 F 15 x   

347 Motivador                   

    4102 Nunca le dice a una persona rindase   14 1002 M 14 x   

348 Colaborador                   

    4103 Ayuda a las demás personas    14 1002 M 14 x   

    4104 Que les ayude a los estudiantes   33 1002 M 14 x   

349 Ejemplar                   

    4105 0 No define x 14 1002 M 14 x   

350 Respetuoso                   

    4106 Nunca se sobrepasa de nadie   14 1002 M 14 x   

    4107 Que respete a cada uno por igual x 15 1002 M 14 x   

351 Responsable                   

    4108 0 No define   14 1002 M 14 x   

    4109 Cumple   199 1004 M 16 x   

352 Cumplido                   

    4110 Realice, llegue y haga todo lo planeado para la clase   15 1002 M 14 x   

353 No excesivo                   

    4111 No exija mas de lo que es   15 1002 M 14 x   

354 Trabajador                   

    4112 Que trabaja mucho   19 1002 M 14 x   

355 Cuidadoso                   

    4113 Que realizamos la clase con los cuidados adecuados   19 1002 M 14 x   

356 Profesional                   

    4114 Que terminó sus estudios en ed. Fisico x 19 1002 M 14 x   

357 Complicado                   

    4115 Difícil con los temas   30 1002 M 15 x   

358 Jodón                   

    4116 Regañón   30 1002 M 15 x   

359 Organizado                   

    4117 En cuanto al orden que no se forme caos ja ja ja...!   33 1002 M 14 x   

360 Serio                   

    4118 Actitud frente a la clase   33 1002 M 14 x   

    4119 Que tenga y mantenga su buen juicio en la clase   195 1004 M 15   x 

361 Buen humor                   

    4120 Que sea una klase divertida   33 1002 M 14 x   

    4121 
Amargado que nunca llegue superbravo o que sea  
de buen humor   192 1004 F 13 x   

362 Tolerante                   

    4122 
Comprenda a los estudiantes que de pronto no se  
desempeñen muy bien en algo x 33 1002 M 14 x   

363 Espontáneo                   

    4123 
Expontaneo que no rija solo por un libro o una guía  
sino que cambie x 200 1004 F 18 x   

    4124 Ser una persona en la que uno pueda confiar o creer   187 1004 F 14 x   

364 Equilibrado                   

    4125 Que exija y a la vez de "libertades" a los alumnos   200 1004 F 18 x   

365 Interesado                   

    4126 Que se preocupe y ayude a los estudiantes x 192 1004 F 13 x   

    4127 Que se preocupa por nosotros y por hacer las cosas bien x 196 1004 F 16 x   

    4128 Que se preocupa por nosotros  x 197 1004 F 15 x   

366 Confiable                   

    4129 
Que uno pueda contar en las buenas y en las malas  
este con nosotros   196 1004 F 16 x   

367 Buen genio                   

    4130 Que nos trata bien en la clase   197 1004 F 15 x   

                      

368 Deportes                   

    4131 
Que es deportes buenos no ponernos a jugar, si no a  
ejercitar x 189 1004 M 16 x   

369 Disciplinado                   

    4132 Cumplidor de deberes x 199 1004 M 16 x   

370 Sabio                   

    4133 Que sepa realmente lo que enseña   195 1004 M 15   x 

371 Criterio                   

    4134 Que tenga decición x 195 1004 M 15   x 

372 Atento                   

    4135 Está pendiente de lo que hacemos   52 1102 F 16 x   

373 Pone ejercicio                   

    4136 Nos exige hacer el ejercicio (abdominal, correr,etc)   52 1102 F 16 x   

374 Corrector                   

    4137 Que si uno le hace mal que pueda decirle como hacerlo x 52 1102 F 16 x   
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375 Entendido                   

    4138 
Que enseña muy bien y hace comprender muy fácil  
los conocimientos   71 1102 F 15 x   

376 Programación                   

    4139 
Que este programa actividades para la clase, actividades 
 como maratones x 55 1102 M 17 x   

377 Maestro                   

    4140 Persona que enseña sus conocimientos   57 1102 M 16 x   

378 Rendimiento                   

    4141 Ejecutar muy bien el trabajo x 57 1102 M 16 x   

379 Bacan                   

    4142 
Que el profesor es así con todos los estudiantes,  
si es mala gente no va a ser buena clase x 50 1102 M 15 x   

    4143 
Vacano se refiere a la persona facil de entender y mucha  
amistad   66 1102 M 15 x   

380 Participación                   

    4144 
Que able y nosostros escuchamos pero que también  
deje hablar x 74 1102 M 16 x   

381 Anímica                   

    4145 Que siempre esté animada y no braba x 74 1102 M 16 x   

                      

382 Descomplicado                   

    4146 
Que se ponga en los zapatos de nosostros y sepa qué  
nos gusta x 74 1102 M 16 x   

383 Nuevo                   

    4147 Que no siempre sea la misma maricada x 74 1102 M 16 x   

384 Salidas                   

    4148 
Que salgamos de éste colegio a hacer deporte y a  
respirar nuevos aires x 74 1102 M 16 x   
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Anexo G. Prescripción datos categoría evaluaedu  
 

Categoría Inicial - Evaluación Clase de Educación Física   Código: EVALUAEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC.n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

                      

400 Valoración 5000 Nota que se merece por su rendimiento x 135 901 F 13 x   

401 Angustia                   

    5001 Porque si es teórica no soy muy buena y si es física dan nervios   136 901 F 13 x   

402 Repasar                   

    5002 Repasar para no perderla x 136 901 F 13 x   

403 Desgasto                   

    5003 Porque me cansaría mucho tratanto de hacerlo bien   136 901 F 13 x   

404 Prueba                   

    5004 Que se evalua lo que sabe una persona x 137 901 F 13 x   

    5005 Saber sobre todos los ejercicios   156 904 F 15 x   

    5006 Sirve para demostrar habilidades x 15 1002 M 14 x   

    5007 Exámen del estado físico del estudiante x 30 1002 M 15 x   

405 Cansancio                   

    5008 Porque tocaría correr x 140 901 F 15 x   

406 Aburrimiento                   

    5009 Porque no me gusta correr y me parece bobo que le contabilicen el tiempo   140 901 F 15 x   

407 Resistencia                   

    5010 Soportar x 142 901 F 13 x   

    5011 Cuanto dura haciendo un ejercicio   12 1002 F 14 x   

    5012 Resistente nunca pierde nada   14 1002 M 14 x   

    5013 Fuerte   33 1002 M 14 x   

408 Conocimientos                   

    5011 Gravar los conocimientos que tuve en el periodo x 118 901 M 15 x   

    5012 Es sinónimo del saber y se aplica en todo   15 1002 M 14 x   

409 Aprendizaje                   

    5013 Demostrar lo que aprende en la clase de edu fisica x 122 901 M 14 x   

    5014 Como la persona aprendió las reglas del deporte y como lo juega   118 901 M 12 x   

    5015 Que aprendimos decirlo oralmente a ver si de verdad estamos aprendiendo x 160 904 F 15 x   

    5016 Retomar lo aprendido demostrar todo lo que se aprende en todas las clases x 18 1002 F 15 x   

    5017 Muestra de lo que aprendemos del docente x 62 1102 F 17 x   

410 Trabajos                   

    5018 De lo que uno aprendió de los trabajos que hizo x 139 901 M 14 x   

    5019 Trabajos donde uno tiene que dar lo mejor x 99 902 M 13 x   

411 Deporte                   

    5020 Todos los fuegos x 138 901 M 15 x   

412 
Desempeño de lo  
educado                   

    5021 
Si la persona en verdad aprendió a realizar los ejercicios enseñados por el 
docente x 118 901 M 12 x   

413 La nota                   

    5022 Muy importante para la materia x 79 902 F 14 x   

    5023 Algo importante para la clase x 81 902 F 15 x   

    5024 Es la calificación de lgo que nos ponen hacer x 102 902 F 13 x   

    5025 Es la que indica si perdio o no la materia   106 902 F 13 x   

    5026 Tenemos que ir haciendo el deporte y así nos evalúan x 107 902 F 13 x   

    5027 Es el puntaje o el resultado de lo que ha aprendido x 105 902 M 14 x   

414 Fácil 5029 Porque las evaluaciones de Educación Física no son trincas   79 902 F 14 x   

    5030 Porque las evaluaciones son regaladas   81 902 F 15 x   

415 Practicar                   

    5031 Es intentar mejorar algo que ya nos enseñaron   102 902 F 13 x   

    5032 Como tomar ejercicios de la actividad que se va a ver   9 1002 F 14 x   

    5033 Puede ser lo que vimos en los temas lo pasamos a la parte práctica   66 1102 M 15 x   

416 Entretenimiento                   

    5034 
Entretinimiento es cuando uno se entretiene y le gusta la clase más que  
una calificación  x 106 902 F 13 x   

417 Puntaje                   

    5035 Lo sacamos haciendo el deporte y el que gane   107 902 F 13 x   

418 Inteligencia                   

    5036 El pensar calculadamente   109 902 M 16 x   

419 Astucia                   

    5037 Es pensar la cituación en la que estamos   109 902 M 16 x   

420 Físico                   

    5038 El tener resistencia en el cuerpo x 109 902 M 16 x   

    5039 Aser abdominales de piernas y correr x 154 904 M 15 x   

    5040 En la e. Física falta tener un buen estado para ejercitar los ejercicios x 57 1102 M 16 x   

421 Calificación                   

    5041 Es donde mira el profesor si el alumno es bueno en el tema   105 902 M 14 x   

    5042 Es una nota para el boletín ayuda a pasar la materia x 90 902 M 14 x   

422 Previa                   

    5043 Hacer una prueba haber que capacidades tengo exámen x 84 902 M 14 x   

423 Preguntas                   

    5044 Responder lo que se pregunta en clase   84 902 M 14 x   

    5045 Qué sabemos x 197 1004 F 15 x   

    5046 Todos los temas vistos en clase x 156 904 F 15 x   

425 Un buen manejo                   

    5047 El profesor explica bien su clase de Educación Física x 157 904 F 16 x   

426 Preocupación                   

    5048 Porque de pronto es algo difícil para mi x 159 904 F 15 x   

427 Excelente                   

    5049 Tuvo una gran nota en la evaluación   177 904 F 14 x   

    5050 
Exelente sacar buenas notas en nuestras evaluaciones para ser 
alguien en la vida  x 176 904 M 15 x   
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Categoría Inicial - Evaluación Clase de Educación Física   Código: EVALUAEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC.n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

428 Mal                   

    5051 No tuve el esfuerzo suficiente   177 904 F 14 x   

429 Perdí                   

    5052 Perdí la evaluación   177 904 F 14 x   

430 Pasé                   

    5053 Felicidad porque pasé x 177 904 F 14 x   

431 Atletismo                   

    5054 Probar la velocidad y estado físico x 155 904 M 16   x 

    5055 Por que de donde yo vengo las evaluaciones x 72 1102 F 15 x   

432 Partidos                   

    5056 Que nos evaluen con un partido de cada deporte explicado x 170 904 M 15 x   

    5057 
Estamos viendo algun deporte como fútbol y nos programa un partido  
y nos evalúa   55 1102 M 17 x   

433 Por tiempo                   

    5058 Evaluación de cada tema visto por tiempo específico   170 904 M 15 x   

434 Gimnasia                   

    5059 Aser el royito y otras bolteretas   154 904 M 15 x   

435 Insuficiente 5060                 

436 Sobresaliente 5061                 

          176 904 M 15 x   

437 Aceptable 5062                 

          176 904 M 15 x   

438 Demostración                   

    5063 Poner a prueba su desempeño físico x 180 904 M 15   x 

439 Participación                   

    5064 Ayudar en la interacción de la clase con los demás   180 904 M 15   x 

    5065 La gran motivación y empeño de la clase x 63 1102 F 16 x   

440 Esfuerzo                   

    5066 Esforzase en todo las demás actividades y de tener un buen resultado   9 1002 F 14 x   

    5067 Esforzar lo que hace en el deporte x 8 1002 F 14 x   

    5068 Dar lo mejor de cada uno x 12 1002 F 14 x   

    5069 Se va esforzar para presentar la evaluación x 50 1102 M 15 x   

441 Competencia                   

    5070 Competir en los demás deportes   9 1002 F 14 x   

    5071 Que debemos ser competentes en lo que hacemos   8 1002 F 14 x   

    5072 Quien es el mas rapido   12 1002 F 14 x   

    5073 Competente sobresale en las cosas   14 1002 M 14 x   

442 Ejercicios                   

    5074 De tener fuerzas de las demás actividades x 9 1002 F 14 x   

    5075 Esforzar para competir en el deporte   8 1002 F 14 x   

    5076 Evaluo mi físico x 183 1004 M 16 x   

    5077 Deportes de todas las clases x 189 1004 M 16 x   

    5078 Fortalecimiento muscular x 199 1004 M 16 x   

    5079 Evaluar los ejercicios vistos y practicados durante las clases   55 1102 M 17 x   

443 Evaluación                   

    5080 
De pulso y rendimiento en el deporte como estado de salud, puede ser de lo que 
aprendimos en las clases x 10 1002 F 16 x   

444 Coevaluación                   

    5081 Es evaluación como personal de cual es el rendimiento de uno   10 1002 F 16 x   

445 Ganas                   

    5082 Cosas por hacer con alegría   12 1002 F 14 x   

446 Disciplinado                   

    5083 Es responsable x 14 1002 M 14 x   

447 Fuerza                   

    5084 No se rinde   14 1002 M 14 x   

448 Test                   

    5085 Sirve para ver y conocer habilidades y capacidad   15 1002 M 14 x   

449 
Prueba de 
resistencia                   

    5086 Mide la capacidad de soportar un trabajo en determinado tiempo   19 1002 M 14 x   

450 
Prueba de 
calentamiento                   

    5087 A saber como calentar el cuerpo adecuadamente para una actividad física   19 1002 M 14 x   

451 
Evaluación 
médica                   

    5088 Le evalúan la facilidad de una persona reconocer fracturas, dislocaciones, etc   19 1002 M 14 x   

452 
Evaluación de 
anatomía                   

    5089 
Es una evaluación de tipo anatómico se basaba cada hueso, músculo y  
conocer todos los sistemas del cuerpo y la perfección x 19 1002 M 14 x   

453 Difícil                   

    5090 Exámen muy exigente para la condición del alumno   30 1002 M 15 x   

454 Capacidades                   

    5091 Es capaz de hacer algo x 33 1002 M 14 x   

    5092 Cuánto podemos hacer   197 1004 F 15 x   

455 Maratón                   

    5093 Una carrera pr medir su rendimiento o su aprovechamiento de la clase x 200 1004 F 18 x   

    5094 Trotar de un lado a otro   192 1004 F 13 x   

    5095 Físico   199 1004 M 16 x   

    5096 
Trotar desde el colegio hasta el estadio y devolverse trotando  
nuevamente hasta el colegio x 203 1004 M 15 x   

456 Ficha voleibol                   

    5097 Boleibol evalua el buen manejo de una ficah de boleibol   200 1004 F 18 x   

457 Bueno                   

    5098 Si porque uno podrá saber o aprender mas x 187 1004 F 14 x   

    5099 Buena porque tema visto y tema aprendido x 74 1102 M 16 x   

458 Bacano                   
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Categoría Inicial - Evaluación Clase de Educación Física   Código: EVALUAEDU  

N PALABRA n. SIGNIFICADO IMP ENC.n. GRADO SEXO EDAD SI NO 

    5100 Porque aprende uno mucho más   187 1004 F 14 x   

                      

459 Interes                   

    5101 
Que se preocupa por lo que hacemos y por lo que aprendamos de la sabiduría 
del profe x 196 1004 F 16 x   

460 Rendimiento                   

    5102 Capacidad física de cada persona x 195 1004 M 15   x 

    5103 Como terminamos al final de realizar el programa   52 1102 F 16 x   

461 Creatividad                   

    5104 Las cosas nuevas que tiene la clase x 52 1102 F 16 x   

462 Profesor                   

    5105 Como dicta su clase   52 1102 F 16 x   

    5106 No define   71 1102 F 15 x   

463 Actividades                   

    5107 Realizar una actividad relacionada con los temas vistos como maratón x 55 1102 M 17 x   

464 Rutinas                   

    5108 Desarrollar una rutina que va a ser evaluada   55 1102 M 17 x   

465 Mentalidad                   

    5109 Tener una buena educación mental ejercer un mortal un desempeño   57 1102 M 16 x   

466 Pensar mucho                   

    5110 No solo se debe tener fuerza, saber como se va hacer x 50 1102 M 15 x   

467 Teoría                   

    5111 Evaluar el tema visto x 66 1102 M 15 x   

468 No constante                   

    5112 Que no sea siempre la evaluación x 74 1102 M 16 x   

469 Anímica                   

    5113 Si van acerla que lo aga en una forma interactiva x 74 1102 M 16 x   
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Anexo H. Prescripción datos categoría asignaedu 
 

Categor ía In ic i al  -  Im portanc ia Eduf i si ca con ot ras asignaturas Código: ASIGNAEDU  

N. PALABRA n. SIGNIFICADO IMP 
ENC. 
n. 

GRADO SEXO EDAD SI NO 

500 Favorable                   

    6000 Que nos ayuda al mejor desarrollo de nuestro cuerpo x 135 901 F 13 x   

501 Sobresale                   

    6001 Es indispensable para tener una condición física bien   136 901 F 13 x   

  Tiempo                   

    6002 Pasar más tiempo en esa clase que en otras x 136 901 F 13 x   

  Salud                   

    6003 Vida en buenas condiciones   137 901 F 13 x   

    6004 Para mi salud y bienestar del cuerpo   118 901 M 15 x   

    6005 Ser muy fuerte y saludable x 109 902 M 16 x   

    6006 Nos mantiene bien el cuerpo x 154 904 M 15 x   

    6007 Nos ayuda a quemar grasas malas de nuestro organismo x 180 904 M 15   x 

    6008 Mantener atravéz del ejercicio buena salud x 196 1004 F 16 x   

    6009 Estado bueno que menatiene el cuerpo   52 1102 F 16 x   

    6010 Ayuda para la salud x 63 1102 F 16 x   

    6011 Ya que las actividades físicas y deportes son salud y nos mantienen en forma x 55 1102 M 17 x   

    6012 Con la Educación Física es constante nuestra salud x 74 1102 M 16 x   

502 Diversión                   

    6013 Diverción alegría haciendo una actividad x 137 901 F 13 x   

    6014 Divertirse por un rato al no estar sentado escribiendo x 118 901 M 12 x   

    6015 No es como las otras asignaturas que son aburridas x 183 1004 M 16 x   

    6016 Momento alegre que pasa uno   52 1102 F 16 x   

503 Importante                   

    6017 Igual a otras asignaturas x 140 901 F 15 x   

    6018 Toda una vida para la salud y el cuerpo x 138 901 M 15 x   

    6019 Todas las aignaturas son importantes x 187 1004 F 14 x   

    6020 Porque es la única clase en que ejercitamos el cuerpo x 189 1004 M 16 x   

    6021 La mayor, la más importante porque de nuestro cuerpo dependen todas las actividades x 195 1004 M 15   x 

    6022 Para todo porque para toda actividad hacemos deporte x 72 1102 F 15 x   

    6023 Porque para la física y para empresas se debe tener en cuenta la Educación Física x 50 1102 M 15 x   

504 Ayuda                   

    6024 Correr x 142 901 F 13 x   

505 Alejarnos                   

    6025 Despejar la mente x 142 901 F 13 x   

506 Físico                   

    6026 Para mi físico y mi cuerpo x 118 901 M 15 x   

    6027 Ser fuerte con el cuerpo   109 902 M 16 x   

    6028 Poder mejorar el rendimiento de duración física x 155 904 M 16   x 

    6029 Mantener el mejor físico en todos los aspectos   18 1002 F 15 x   

    6030 Capacidad física   33 1002 M 14 x   

    6031 Estado físico mejoramiento del cuerpo x 199 1004 M 16 x   

    6032 Nos ayuda a mantener nuestro físico en buen estado x 203 1004 M 15 x   

507 Jugamos                   

    6033 Pasar un rato bien   122 901 M 14 x   

508 No aburridora                   

    6034 No es aburridora como las otras x 122 901 M 14 x   

509 Aprender                   

    6035 A como uno debe tener una salud y una vida sana para el futuro x 139 901 M 14 x   

    6036 Porque algunas cosas que no podemos hacer, ahora si las podemos hacer x 79 902 F 14 x   

    6037 Enseñanza aprender algo novedoso x 90 902 M 14 x   

    6038 Aprender los trabajos que nos enseñan x 176 904 M 15 x   

    6039 Aprendemos x 63 1102 F 16 x   

510 Pruebas físicas                   

    6040 Para aguantar en los deportes x 138 901 M 15 x   

511 Buen desempeño                   

    6041 Como aprendió la persona a jugar el deporte de su gusto   118 901 M 12 x   

512 
Ayuda a 
ejercitarte                   

    6042 Como la persona sabe ejetcitarse a lo largo que suceda con su vida   118 901 M 12 x   

513 Dispuesta                   

    6043 Que cuando la persona está realmente aprende lo de la clase   79 902 F 14 x   

514 Ejercicios                   

    6044 Son importantes porque nos ayuda mucho x 81 902 F 15 x   

    6045 Cuidamos nuestro cuerpo x 192 1004 F 13 x   

    6046 Tener esfuerzo en las demás actividades x 9 1002 F 14 x   

    6047 Tener esfuerzo en las demás actividades   8 1002 F 14 x   

    6048 Actividad física x 12 1002 F 14 x   

    6049 Ejercita cuerpo   14 1002 M 14 x   

    6050 Diversión y cosas no cotidianas para algunos   196 1004 F 16 x   

515 Mejorar                   

    6051 

Pues uno mejora en toda cosa que le enseñen pero en la educación  física la veo como 
una forma de mejorar mental y personalmente porque es mejor cambiar de rutina no solo 
escribir, leer y hacer tareas,  tambien mejorar en deportes, es complemento del saber x 102 902 F 13 x   

516 Nada                   

    6052 Porque no tiene importancia  x 106 902 F 13 x   

    6053 Porque todo es diferente   18 1002 F 15 x   

517 Matemática                   

    6054 Importante para hacer cálculos en el deporte, como cuánto mide etc x 106 902 F 13 x   

518 Sociales                   

    6055 Parasaber en qué ciudades va a jugar   106 902 F 13 x   

519 Biología                   

    6056 Nos enseña como se debe cuidar nuestro cuerpo y evitar enfermedades x 107 902 M 13 x   
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Categor ía In ic i al  -  Im portanc ia Eduf i si ca con ot ras asignaturas Código: ASIGNAEDU  

N. PALABRA n. SIGNIFICADO IMP 
ENC. 
n. 

GRADO SEXO EDAD SI NO 

520 Respeto                   

    6057 Ser amable y tolerar a los demás   109 902 M 16 x   

521 Etica                   

    6058 Porque se ve reflejado en uno si está bien o mal en aspecto físico x 105 902 M 14 x   

522 Español                   

    6059 Toca saber interactuar en la materia   105 902 M 14 x   

523 Entretener                   

    6060 Unica materia que es de entretener con respecto a los demás x 99 902 M 13 x   

    6061 Esparcimiento   55 1102 M 17 x   

524 Disciplina                   

    6062 Tener en cuenta lo que nos digan y a todo momebto obedecer x 84 902 M 14 x   

525 Comprender                   

    6063 A veces se pierde a veces se gana tenemos que enter eso x 156 904 F 15 x   

    6064 
Todos tenemos que entender que la Educación Física es buena para  
nuestra salud  x 157 904 F 16 x   

526 Reconocimiento                   

    6065 Estar activo para lo que viene para mí, lista x 159 904 F 15 x   

527 Enseñanza                   

    6066 Es la materia más diferente que las demás x 160 904 F 15 x   

528 No es importante                   

    6067 No es necesario para las demás materias x 177 904 F 14 x   

    6068 Ninguna importancia en otras asignaturas x 170 904 M 15 x   

    6069 Porque no tiene importancia  x 106 902 F 13 x   

529 Atención                   

    6070 Nuestros docentes con la hora de clase   176 904 M 15 x   

530 Desarrollo                   

    6071 No sirve para nuestro crecimiento físico   180 904 M 15   x 

531 Deporte                   

    6072 Practicar en todos los deportes para tener creatividad y esfuerzo   9 1002 F 14 x   

    6073 Donde se aplica mucho deporte x 8 1002 F 14 x   

    6074 Juego deportivo que practica   12 1002 F 14 x   

532 Maratón                   

    6075 Trotar para tener un buen ritmo y para que nos nos haga daño para la salud   9 1002 F 14 x   

    6076 Tratar de tener un bue ritmo y para que no haga daño   8 1002 F 14 x   

533 
Qué es educación  
física                   

    6077 

En otras materias nos enseñan todos los músculos que se mueven para hacer un 
movimiento con respeto es recalcar los valores y enseñar los movimientos de cada 
músculo que jercita un deporte o un movimiento x 10 1002 F 16 x   

    6078 
Entender qué es la Educación Física para poder saber que es importante  
para nuestro cuerpo x 18 1002 F 15 x   

534 Carreras                   

    6079 Competencia entre compañeros   12 1002 F 14 x   

535 Fuerza                   

    6080 Fuerza que se tiene al lanzar algo   12 1002 F 14 x   

536 Comprometedora                   

    6081 Meterse más en lo que uno hace x 14 1002 M 14 x   

537 Buena                   

    6082 Participar en todo   14 1002 M 14 x   

538 No escrituras                   

    6083 No escribir sino ejercitar su cuerpo   14 1002 M 14 x   

539 Unica                   

    6084 No es como las otras clases x 15 1002 M 14 x   

540 Diferente                   

    6085 No se parece a ninguna   15 1002 M 14 x   

    6086 la interacción la hace diferente a todas las asignaturas   55 1102 M 17 x   

541 
Conocimiento  
anatómico                   

    6087 En la biología nos sirve el conocimiento del cuerpo x 19 1002 M 14 x   

    6088 Conocimiento del cuerpo   199 1004 M 16 x   

542 Resistencia física                   

    6089 
Porque en alguna actividad realizada por otra clase se debe tener  
en cuenta la capacidad del estudiante   19 1002 M 14 x   

543 Magnífico                   

    6090 Porque interfiere académicamente en las otras asignaturas x 30 1002 M 15 x   

544 Fantástico                   

    6091 Puede relacionar notas de Educación Física en otras asignaturas   30 1002 M 15 x   

545 Persona                   

    6092 Etica e inculcamiento de valores x 33 1002 M 14 x   

546 Fuerte                   

    6093 Resistente   33 1002 M 14 x   

547 Rápido                   

    6094 Veloz   33 1002 M 14 x   

548 Rendimiento                   

    6095 Porque puede verificar mejor el rendimiento físico de la persona   200 1004 F 18 x   

549 Elasticidad                   

    6096 Porque gana flexibilidad en muchos aspectos del cuerpo               

550 Desarrollo                   

    6097 Porque ayuda mucgo al desarrollo físico y corporal de cada persona x             

551 Relajo                   

    6098 No nos estresamos mucho   192 1004 F 13 x   

    6099 Suavecita la clase   197 1004 F 15 x   

552 Destreza                   

    6100 Ejercitar el cuerpo   196 1004 F 16 x   

                      

553 Alegría                   
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Categor ía In ic i al  -  Im portanc ia Eduf i si ca con ot ras asignaturas Código: ASIGNAEDU  

N. PALABRA n. SIGNIFICADO IMP 
ENC. 
n. 

GRADO SEXO EDAD SI NO 

    6101 De pronto en otras clase no se puede divertir como en ed fisica   196 1004 F 16 x   

554 Tranquilidad                   

    6102 No define   197 1004 F 15 x   

555 Fortaleza                   

    6103 Fibra muscular   199 1004 M 16 x   

556 Compañerismo                   

    6104 Podemos estar todos compartiendo alegrías x 52 1102 F 16 x   

557 Motivación                   

    6105 Hacer las cosas con actitud positiva x 62 1102 F 17 x   

    6106 
Algunas veces nosotros o los padres utilizamos la Educación Física  
para rendir en el estudio x 71 1102 F 15 x   

558 Desaogo                   

    6107 
Porque muchas vecs las otras asignaturas nos estresan y en educación  
física uno se desaoga   71 1102 F 15 x   

559 Desempeño                   

    6108 
Que entre más buena sea la clase mejor desempeño tendrán en las  
siguientes   71 1102 F 15 x   

                      

560 Con todo 6109 Porque para toda actividad hacemos deporte x 72 1102 F 15 x   

                      

561 Interacción                   

    6110 
Esta palabra es importante y la hace diferente a las demás asignaturas  
porque nos permite interactuar entre los compañeros   55 1102 M 17 x   

562 Física                   

    6111 Tener una buena fórmula para desarrollar un problema físico x 57 1102 M 16 x   

    6112 Hay importancia con respecto a la e física por los movimientos x 66 1102 M 15 x   

563 Mentalidad                   

    6113 
Tener un cuerpo saludable es tener una mente sana=rendimiento  
descomunal   57 1102 M 16 x   

564 Gusto                   

    6114 La mayor parte del mundo está el deporte porque nos gusta x 74 1102 M 16 x   

565 Interés                   

    6115 Que no me gusta estar asiendo nada x 74 1102 M 16 x   

 

 


