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GLOSARIO 
 
 
CORPOREIDAD: según kolyniak. (2005), condición concreta de presencia, 

participación y significación del hombre en el mundo. Como condición Objetiva la 

Corporeidad es el sustrato sobre el cual se construye la Motricidad, como vivencia 

subjetiva, la corporeidad es el fruto de la construcción de la Motricidad. (p.33-34). 

 

 

COMPLEXUS: según el autor  es una  construcción grafica para comprender la 

estructura de los planes de estudio de la Motricidad Humana y los lenguajes 

artísticos. 

 

 

INTERSUBJETIVIDAD:  según  Vanegas .(2004), posibilidad de existencia  del 

cuerpo  a través  de la realidad en el mundo, co-habitado no sólo por corporalidades  

si no por  yoes, como mundo colectivo de significaciones , esto es  un mundo social, 

el mundo de la cultura  en donde  el hombre  se entiende  como hombre  y crea un 

hábitat compartido para vivir los unos con los otros, los otros construyen al individuo 

en la relación (p.150).  

 

 

INTENSIONES: Vanegas (2004), son los actos humanos, es la acción hecha 

pensamiento  que moviliza  al sujeto  en la  búsqueda de la trascendencia , 

el pensar es también  ya una acción,  está enmarcado en los “para que”. 

Dentro de esta investigación  estos serán los conceptos que se manejen 

desde los principios filosóficos y los epistemológicos(p.150). 
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MOTRICIDAD: según Kolyniak. (2005),forma concreta de relación del ser humano 

con sus semejantes, relación que está caracterizada por intencionalidad y 

significado, fruto de un proceso evolutivo cuya especificidad se encuentra en los 

procesos semióticos de la conciencia, los cuales, a su vez discurren de las relaciones 

reciprocas entre naturaleza y cultura; la motricidad se refiere por tanto a sensaciones 

conscientes del ser humano en movimiento intencional y significativo en el espacio-

tiempo y representado, implicando percepción memoria, proyección, afectividad, 

emociones, raciocinio. Se evidencia en diferentes formas de expresión gestual, 

verbal, escénica, plástica etc. La Motricidad se configura como proceso cuya 

constitución implica la construcción del movimiento intencional a partir del reflejo 

(p.32-33). 

  

 

NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO: según el autor lo a definido como las 

posibilidades que tiene el hombre para buscar infinitamente el conocimiento y del 

“como se pueden romper y resignificar los modelos que lo construyen  es el sujeto 

que va mas allá de lo establecido y lo dado en busca de un nuevo sujeto, estos 

vienen siendo los “como” en el conocimiento. 

 

 

EL SUJETO:  El autor se refiere al hombre sensible, creativo, pensante y reflexivo, 

que intenta romper con los modelos  estandarizantés de la educación y la sociedad. 

 

 

SENTIDOS: viene siendo el significado de las cosas, de la cotidianeidad, de lo 

político, lo académico, lo social ,todos los significados que se construyen desde lo 

personal y lo colectivo que tiene que ver con lo humano, en cierto modo están  dentro 

del concepto  del “por que”, según lo define el autor. 
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TRASCENDENCIA: según  Ortiz, Yanza, Zuñiga, Molano, Jaramillo (2007),  se 

define  en esta investigación, el sentir que algo falta, que nos hace proyectarnos 

hacia algo en busca del ser, de encontrar sentido no sólo en lo que se hace sino 

también en lo que se es (salirse de elevarse, por encima de), esta va mas  de de una 

estructura  disciplinar  de cumplimiento curricular,“ se arroja a buscar la fragancia no 

sólo de una vida meramente biológica, sino que mueve internamente a ir mas allá del 

deber ser. Dinamiza a espacios in-imaginables del querer ser, y nos proyecta a una 

vida que por utopista que parezca, con el tiempo se nos hace posible. El no ser nos 

permite ir siendo con sentido; es un ejercicio permanente y propio de la voluntad 

(Sergio, 2004: 24). Es ese sentido de incompletud  del docente y los alumnos  es 

soñar y buscar vivir una realidad significada que supere la superficialidad, la rutina, la 

monotonía y una vida remitida a lo funcional; lo organizativo, lo esquemático;  la 

trascendencia invita mas bien, al sueño que busca la trans-naturaleza de lo que 

somos. Utopía  como  sueño o posibilidad, que nos permitirá construir una nueva 

realidad” (p.29) 

 

 

URDIMBRE: según el autor es la posibilidad de encuentro y de construcción de 

sentidos  a través  de muchas áreas del conocimiento, es la complejidad desde 

donde tejen las trasdiciplinariedades. 
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 INTRODUCCION 

 

     Desde hace  unos  25 años  el mundo del arte  a en mi un ritmo de vida, primero 

desde una individualidad subjetiva, que ha dado paso a una experiencia  colectiva  

(educación), es donde he encontrado que los lenguajes del arte desde esa  relación 

de intercambio entre sujetos  y con  el medio, adquieren un significado y un valor 

desde una dimensión  humana  trascendente. 

 

 

     La Motricidad Humana como una ciencia naciente, es capacidad humana, donde 

su intención es el desarrollo de la toma de consciencia  desde la vivencia (contacto 

sensorial con la realidad) y su fin o propósito es el desenvolvimiento humano desde 

el aquí y el ahora a la  transcendencia, es decir la  transformación  del yo ,el otro y el 

cosmos, éste  es el paradigma que la licenciatura  en básica  con énfasis en 

Educación Física Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca a adoptado en 

su plan de estudios como una forma  de  sensibilizar  y humanizar  a  la Educación 

Física, y por ende  forjar un cambio de actitud  en el pensamiento competitivo e  in- 

humano de esta rama del saber físico. 
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     Desde estas concepciones, los lenguajes artísticos  que  venía desarrollando  en 

mi labor  como docente y sin saberlo tenían gran similitud con los planteamientos   de 

la Motricidad Humana, donde el sujeto  desde su accionar expresivo es más 

consciente  de su  papel como  humano sensible  en  el mundo. 

 

 

     El plan de estudios  de esta carrera profesional, prevé asignaturas de arte  para 

estos  futuros licenciados,  donde  estos lenguajes  artísticos  son  mediadores  de 

los principios  filosóficos  y epistemológicos de la Motricidad Humana. Después de  

seis  años ininterrumpidos  los lenguajes  artísticos han tenido un desarrollo  en la 

Licenciatura, se hace  necesario evaluar si realmente estos han tenido un impacto en 

el devenir de esta profesión desde la Mh.     

 

 

     En la primera parte de este trabajo de investigación desarrollo el planteamiento  

del problema, con su marco conceptual, justificación, objetivos, metodología y 

cronograma, esto como una forma de poder darle mayor entendimiento y ubicación  

al desarrollo de la investigación. 

 

 

     La delimitación /reducción categorial de los contextos  disciplinar  pedagógico  

muestra cómo  de los marcos conceptuales  de la lenguajes artísticos Mh, se realiza 

una  lectura en profundidad de sus planteamientos. De este  análisis surgen  

palabras claves (segmentos) estas son  unidades  o categorías que nos  dieron la 
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posibilidad de saber  palabras desde unos contenidos están  tanto en la Mh como en 

el proceso artístico, es un primer muestreo  desde una lectura  en detalle. 

 

 

     También surgieron  las palabras que  provenían  de los sentidos de una frase, 

éstas no necesariamente estaban  en el texto pero el significado de lo que se quiso 

decir entregó categorías  que  hacían parte  de ambas ramas(Mh arte), al   realizar 

esta reducción categorial se partió de los principios   epistemológicos  y  filosóficos 

definidos  particularmente  en este trabajo. 

 

 

     El siguiente paso fue la conceptualización de las categorías en reflexión  

disciplinar, se realizo un tejido conceptual desde cada disciplina, teniendo en cuenta 

que la matriz de reducción categorial arrojó una serie de muestras (palabras)  que  se 

repetían  tanto  en los lenguajes artísticos  como en la Mh,  en este análisis se  

comenzó a tener unos primeros indicios  de cómo  el proceso artístico en la 

Licenciatura  tenia  muchos lazos  en común con la Mh. 

 

 

     Una vez realizada la conceptualización, inicio el proceso de análisis de los 

programas de los lenguajes artísticos y de la Mh. Estos se visualizaron  gráficamente 

en dos complexus, el objetivo  de estas representaciones  era  poder  realizar  una  

comparación  estructural  en profundidad de estas aéreas, (qué tanto se reflejaban la 

una de la otra), a esta  etapa de la investigación  se le llamó  configuración 
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epistemológica de los contextos disciplinares pedagógico y filosófico dentro de un 

complexus. 

 

Los complexus son llevados a un plano explicativo-descriptivo, en el cual se va   

teorizando cada concepto de la estructura, conceptos como el de corporeidad , 

vivencia, acción, trascendencia lenguajes  etc,  comienzan a tejer un urdimbre  de 

relaciones tanto en la Mh como en los procesos de los lenguajes  artísticos. 

 

 

     Muchos de los conceptos  de  los lenguajes artísticos y  la Mh desde  los análisis 

teóricos  realizados  en los anteriores pasos de  esta investigación, hablan que  estos 

primeros son traductores de la Mh, éste  es un camino  que nos da una serie de  

conceptos, pero se necesitaba   tener otra  fuente que nos  confirmara  estos  análisis 

conceptuales  comparativos. Para ello se recurrió  a  un instrumento  como la 

encuesta, se realizaron tres preguntas que surgieron de todo el análisis  conceptual, ( 

fase de complexus, fase de conceptualizaciones- categorías), a esta  fase  se le 

llamó  proceso de  sondeo resonancia, el propósito  era  saber cuál es la voz y el 

pensamiento de los egresados del programa entorno al valor (pedagógico, humano 

etc.) de los lenguajes artísticos  en su labor  como docente y la relación con la Mh. 

 

 

     Una vez surgen una serie de resultados del proceso de resonancia que nos 

confirman unos conceptos entorno a la relación de la Mh y el arte de la licenciatura, 

se realiza como paso final  la conversación con el autor, decantación final  de todo 
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este proceso donde se analiza  los principios filosóficos y los epistemológicos de la 

Mh y si éstos son traducidos por los lenguajes artísticos. 

     

 Las conclusiones finales del texto  muestran  las ideas específicas del trabajo de 

investigación de cómo los lenguajes artísticos son mediadores de los principios  

epistemológicos y filosóficos  de la Mh. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Título del proyecto Las expresiones artísticas como mediadoras  de los  principios 

filosóficos  y epistemológicos de la Motricidad Humana, en la 

Licenciatura  en Básica  con énfasis en Educación Física 

Recreación y Deporte  en la  Universidad del Cauca. 

 

Línea de 

Investigación 

El  campo vivo del Curriculum  

Palabras Claves Manifestaciones Artísticas, Mediación, Principios filosóficos, 

Fundamentos Epistemológicos,  Motricidad Humana, 

Educación Física, Educación   

 

Nombres de los estudiantes autores del proyecto Promoción  CICLO 

Paulo Cesar Alegría Peña.   

   

   

Director del Proyecto: Claudia Mallarino  
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

     Este proyecto de investigación va encaminado a determinar cómo las 

expresiones artísticas están siendo  mediadoras  de los sentidos e intenciones y de 

la naturaleza conceptual y metodológica de la Motricidad Humana (Mh), asumida 

como principio filosófico y fundamento epistemológico de la Licenciatura  en Básica 

con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte  de la Universidad del 

Cauca.  

 

  

     La Motricidad Humana surge  como un corte epistemológico  en la  Educación 

Física  generando un cambio de paradigma enfocado hacia la sensibilidad  humana 

y  la trascendencia, donde el carácter  deportivizado, competitivo y de naturaleza 

técnico/táctica, no es ya el modelo a seguir, y más bien se privilegia al sujeto 

creativo, sensible, comunicativo, mágico y expresivo  que  se humaniza en el 

proceso educativo.  

 

 

     Desde esta perspectiva, es mi intención identificar en qué medida y desde qué 

lugares pedagógicos, los diferentes lenguajes artísticos, como expresión de la 

motricidad humana, están jugando un rol importante en la estimulación de ese 
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cambio de pensamiento y de actitud en el quehacer disciplinar de esta rama del 

saber. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

     El programa de Licenciatura en Básica con énfasis en Educación Física  

Recreación y Deporte  de la Universidad del Cauca desde su creación en el año 

2000 le viene apostando a un cambio de mentalidad apoyado en el paradigma 

filosófico de la Motricidad humana (Mh), donde se busca que esta  área del saber 

asuma una intencionalidad reflexiva y consciente de la condición del sujeto que se  

humaniza y trasciende en el proceso educativo, desde el movimiento. 

 

 

     El educador y filósofo portugués Sergio (2005) propone un corte  epistemológico  

para la Educación Física  desde su misma concepción y plantea que la motricidad 

humana (Mh) “es la energía para el movimiento intencional de superación” (p.105),  

un movimiento con sentido, dice, es una acción. Es decir  la motricidad es la energía  

expresada para la acción de superación en todos  los niveles, corpóreo, educativo, 

político y espiritual, y agrega  que la trascendencia no puede  ser únicamente física, 

el movimiento  es parte  de un  todo, del ser  finito y carente que trasciende . 
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     La motricidad es el sentido de ese todo y por ello está presente en las 

dimensiones fundamentales del ser humano, es una capacidad más con la que todos 

los seres humanos nacemos y que se desarrolla, al igual que el resto de 

capacidades, en el diálogo con otros.  

 

 

La  Motricidad humana interviene en la Educación Física  a través de: 

Según Trigo et al. (2004) este nuevo paradigma  de la Mh desde sus concepciones 

teóricas, aborda  la Educación Física interviniéndola  de tal modo que cambia la 

forma de pensar, sentir y hacer de la Educación Física tradicionalista.  

 

 La humanización de  las actividades  deportivas, de salud, de trabajo  y del 

juego que realiza  el ser humano, entendiendo  el humanismo  desde la  visión 

filosófica. 

 La utilización  y revaloración de  las actividades  humanas  como medio  de 

desarrollo  de la conciencia desde una  óptica  crítica- constructiva. 

 La comprensión de la Educación Física  no  como  movimiento  por el 

movimiento, si no  como  movimiento  con sentido, es decir, cambiar  el concepto  de 

desplazamiento  mecánico de un cuerpo  en  el espacio, por el  concepto  de acción 

(teoría de la acción). 

 La asunción de la Educación Física  como  un espacio extremadamente  

amplio y fecundo  de construcción  de significados  y de  desarrollo de formas  de 
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pensamiento  y aprehensiones  y elaboración del entorno,  del propio mundo y del  

mundo compartido. 

 El despojo de la Educación Física  de su función  reproductiva  o hegemónica  

en una determinada  concepción del  deporte  y del  modelo  de sociedad que  ésta  

plantea  y busca (deporte como dominación, colonización  y enajenación). Esto 

supone una  revisión  de la terminología  y los  supuestos   conceptuales de la 

Educación Física  en pro  de una  evolución  de la misma  a fin  de darle  mayor  

coherencia  y pertinencia. 

 La sensibilización  y potenciación de  la creatividad significativa  de los actores  

deportivos, en procura  de romper con los reduccionismos competitivos,  donde el 

encuentro sea más desde lo lúdico–recreativo trascendente. 

 La utilización de  los espacios  de encuentro (acción dialógica)  para contribuir  

con la formación  de sujetos  autónomos  y creadores. 

 La comprensión de la Educación Física desde el aula como agente  

movilizador de  la reflexión  permanente  sobre  la persona  y la sociedad en aras  de 

su  transformación. 

 

 

     No seguir  apostándole  al modelo  en el que  estamos  insertos, atrevernos  

desde otras miradas a proponer  formas diferentes  de ser y estar  en el mundo:  una 

propuesta en donde el rigor, la coherencia, el compromiso, la responsabilidad, el 

optimismo  y la alegría  sean  el ideario de acción  en  y fuera del aula. 
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     En estas intervenciones que generan  rupturas de los modelos  de la Educación  

Física,  la mirada  compleja y urdímbrica de los  diferentes conocimientos juegan un 

rol importantísimo en la resignificación  de las verdades. Desde la motricidad  

humana (Mh)  se habla  de un  diálogo de saberes transdisciplinarios,  donde  las 

manifestaciones artísticas  se convierten en una alternativa  educativa  en los 

procesos que se llevan a cabo en la Licenciatura. 

 

 

      La relación transdisciplinar es uno de los pilares  desde donde se mueve  la Mh y 

desde  donde interviene a la Educación Física.  Fue Sérgio (citado en Trigo et al. 

2004) quien  planteó  “la relación de la historia  de la filosofía, lo histórico de las 

ideas, la ciencia y la poesía (arte) con otros saberes”(p.12) las expresiones  

artísticas como mediaciones de la motricidad humana  se  relacionan desde el mismo 

acto de moverse (la danza, expresión corporal, puesta en escena, títeres, la pintura  

y los lenguajes  no formales  que surgen del  hecho motricio, etc.). Estas acciones 

segun Kolyniak (2005) “son consientes y significativas en el movimiento intencional y 

significativo, implican percepción, memoria, proyección, afectividad, emoción y 

raciocinio” (p.32-33),  que se reflejan  desde muchas expresividades del hombre. 

Los lenguajes artísticos se instauran en la  licenciatura en Educación Física de la 

Universidad del Cauca por esta  concepción de diálogo de saberes desde la Mh, 

como una forma de ayudar a romper  el modelo maquinal y deportivizado de esta 

área, intentando humanizar cada día más esta práctica desde sus principios 

filosóficos  y epistemológicos. 
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     Así las expresiones artísticas, como una  propuesta educativa  de creación 

sensible desde la Mh,   se  dice  inciden sobre los ámbitos de la vida, hay  una acción  

de  movimiento sensible, el proceso  artístico-educativo se  hace imagen a través  de 

la motricidad, hay  una acción recíproca de docente, alumnos y plan de estudio, de  

gestos, expresiones, ideas, palabras, relaciones interpersonales, etc, estos producen 

unas acciones motricias que conducen a la creación de un espacio educativo vivo. 

Los lenguajes artísticos desde la Mh crean una relación viviente con  el aula, es el 

encarnamiento de nuevas  formas de relación (sujeto-sujeto), por eso dentro de la 

estructura del programa de la Licenciatura  en Básica con énfasis en Educación  

Física Recreación y Deporte está el núcleo de fundamentos y manifestaciones  

básicas de la Motricidad Humana el cual  atraviesa  todo el programa y esta  

destinado al estudio de la misma (Mh).    

 

 

     La Motricidad como ciencia autónoma es al mismo tiempo una ciencia 

transdisciplinar porque habla de lo humano y desde lo humano-ecológico-creativo 

trata de proponer situaciones para re-pensar la vida y el mundo. En   el programa de 

Licenciatura  en Básica  con énfasis en Educación Física  se plantea como objetivo 

un cambio en las concepciones de los modelos imperantes, donde el hombre emerja  

con su verdadera humanidad que permita transformar las estructuras de la 

educación, Ortiz, Yanza, Zuñiga, Molano, Jaramillo (2007),nos plantean entorno a 

esta mirada “La participación de nuestra comunidad académica en la construcción de 

un nuevo paradigma, es a nuestro juicio un camino y un compromiso para poder 

desarrollar una praxis transformadora que puede permitirnos un proyecto educativo 
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con rostro humano. No se trata de hacer de la Educación Física Motricidad Humana 

de manera ecléctica, ni un cambio de términos, se trata mas bien de desarrollar un 

discurso crítico y emancipador.” (p.28) 

 

 

     Desde este punto de vista  se plantea   una educación   diferente  donde   el nivel 

de  humanización  sensible  y trascendente  rompa  con  el  paradigma clásico  de   

esta área del saber,  la inquietud que surge para este trabajo de investigación  es 

cómo  los lenguajes  artísticos (danza, teatro, artes plásticas) están cambiando la 

concepción  de la educación física,  siendo estos,  mediadores de los principios  

filosóficos  y los fundamentos epistemológicos  de la motricidad  humana en  la 

Licenciatura  en Básica  con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte  de la 

Universidad del Cauca.   

 

 

Pregunta central 

 

     ¿Cómo las expresiones artísticas son mediadoras de los principios  filosóficos  y 

epistemológicos de la Motricidad Humana, asumida ésta como núcleo fundante de 

los procesos educativos  de la Licenciatura  en Básica  con énfasis en Educación 

Física Recreación y Deporte  en la  Universidad del Cauca? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

    En el proceso de creación del Departamento de Educación Física Recreación y 

Deporte,  las miradas  y enfoques  en torno al deporte  han  ido teniendo  un cambio  

paradigmático en búsquedas epistemológicas cada vez más humanizantes 

intentando  romper con  el concepto  deportivizado  y maquinal de esta área.  

 

 

     La Motricidad  humana como  un hecho de  desarrollo  humano, parte de la 

conciencia del sujeto, donde éste cada vez tiene ir desarrollando el ser  consciente y 

reflexivo  ante la  cotidianidad y los procesos educativos,  el impregnarse cada 

instante de lo poético y lo mágico de la vida desde la relación  consigo mismo , los 

demás  y  la cultura, en este sentido Trigo et al (2004)  nos plantea entorno a la Mh  

lo siguiente “ parte  de la capacidad humana, donde es la  manifestación  de la vida  

en sus distintos modos  de expresarse e impresionarse en ese diálogo  yo- otro- 

cosmos, el cual su intención  es el desarrollo de la toma de conciencia desde la 

vivencia (contacto sensorial  con la realidad)  y donde su fin  o propósito es el 

desarrollo humano  de cara  a la trascendencia” (p.8). 
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     Los lenguajes artísticos  como expresión de la Mh, vista desde la Educación 

Física, han de tener en claro que el centro de intención es el sujeto, la persona, con 

sus posibilidades físicas-trascendentes de acción y de expresión.  No el simple 

compuesto orgánico humano estáticamente considerado-objetivo más bien 

específico de la fisiología-sino la persona físicamente capaz y físicamente expresiva, 

es decir “el hombre en movimiento  creativo y sensible”, el ser humano activo en 

sentido corporal con todas las implicaciones del entorno social en que vive, debe 

entender que toda su intencionalidad gira en torno a potencializar el desarrollo 

humano. 

 

   

     Los intentos de incursionar en paradigmas que proponen el reto de abordar el 

estudio de los procesos humanos desde su complejidad, se ven enfrentados a las 

profundas brechas existentes entre las posturas de “paradigmas duros” 

preestablecidos y profundamente arraigados y aquellos nuevos postulados que 

proponen el abordaje del conocimiento desde un entramado multidisciplinar  humano 

pero tejido en una misma línea para alcanzar la transdiciplinariedad. 

 

 

     La Motricidad Humana (Mh)  desde sus principios filosóficos  y epistemológicos 

piensa la Educación Física  como la ciencia y arte de ayudar al individuo en el 

desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de 

movimiento sensible y humano y con ellas el resto de sus facultades personales; 

donde la Educación Física debe trascender los fines y objetivos de aprendizaje 
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centrados en el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades, destrezas y 

capacidades motrices, así, este tipo de enseñanza  se constituye además en un 

contexto de aprendizaje, en un medio de perfeccionamiento global del individuo en 

todas sus dimensiones: biológica, afectiva, expresiva y cognitiva, buscando  la 

potenciación de las conductas humanas hacia un despliegue de todas las facultades 

tendiendo al equilibrio total  para el desarrollo personal. 

 

 

     La Educación Física desde la Motricidad Humana interviene en las conductas del 

ser humano y por ende en su unidad y globalidad; esto comprende la expresión 

motriz intencionada de percepciones, emociones, sentimientos, conocimientos y 

operaciones cognitivas, constituyéndose así el movimiento consciente y voluntario en 

un aspecto fundante para el ser, portador de significación de su propia conducta, 

Trigo (2002)  nos  comenta  “Si asumimos que el hombre es un cuerpo y es a través 

de éste  como conocemos, actuamos y transformamos el mundo” (p 79), así desde 

esta conciencia  los principios filosóficos  y fundamentos epistemológicos  de la Mh 

cuestionan los actuales paradigmas  de la Educación Física. 

 

 

     Dentro de este marco  las manifestaciones artísticas, como  asignaturas del plan 

de estudios de la Licenciatura en Básica con énfasis en Recreación y Deporte, se 

dice están   jugando un rol importante  en la nueva concepción  de la Educación 

Física  en la  Universidad del Cauca, partiendo de la nueva propuesta  educativa de 

la Mh. Los lenguajes artísticos surgen  en este departamento  a través  de la Mh 
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como un recurso complejo para cambiar el pensamiento lineal, reducido  y 

deportivizado de la Educación Física.    

 

   

     Los diferentes lenguajes artísticos formales  como la gestualidad expresiva teatral, 

las artes plásticas, la danzaria, y  los lenguajes  no formales  que surgen como 

alternativa  de nuevas expresiones artísticas desde la motricidad misma (simbiosis 

de danza y futbol, expresión corporal y ejercicios de deportivos etc.), están siendo 

mediadoras de un proceso que se dice está cambiando  la estructura  de  la 

Educación Física. Estos  lenguajes  artísticos formales y no formales son   una 

posibilidad de estímulo de la creatividad desde el  propio cuerpo-sujeto, como  un 

reconocimiento del  esquema corporal  y sobre todo  del vivenciar  y  develar la 

corporeidad como posibilidad de expresión consciente, reflexiva, creativa  y  

trascendente. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

     Hasta este momento no se han realizado investigaciones a profundidad de cómo 

las manifestaciones artísticas median los principios filosóficos y epistemológicos de 

la Motricidad humana en algún programa de licenciatura de alguna Universidad  

nacional o internacional. 

 

 

     Los lenguajes artísticos  como mediación pedagógica se encuentran en diferentes 

áreas del conocimiento en especial en aquellos proyectos e investigaciones  donde 

se parte de una intencionalidad educativa, por eso he querido mencionar algunos 

trabajos donde los lenguajes artísticos  son  mediadores de procesos.  

 

 

     A nivel regional, en el Departamento del Cauca se desarrolló un proyecto 

(auspiciado por el OIM y el ICBF)  de intervención  que posteriormente se convirtió 

en una reflexión teórica que mostró cómo  los jóvenes  de diferentes  cabildos 

indígenas (Yanaconas, Guambianos, Paeces) y un grupo  afro colombiano de 

Guachené Cauca, se resocializaron  y continuaron sus vidas  en sus comunidades.  
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     La OIM, ICBF (2002) titularon  el trabajo “ Resocialización de  niños y niñas 

indígenas de las comunidades Guambianas de la María (Piendamó) Paeces de 

Caldono, Yanaconas de Rio Blanco (Sotará) y de Guachene(Cauca) afectados por el  

conflicto armado”, en esta investigación  se plantea  que el trabajo  artístico como 

mediación  pedagógica  tiene una intención de catarsis y de expresión, los jóvenes a 

través del teatro y la plástica  contaron y pintaron sus historias dentro del conflicto, 

sicólogos, antropólogos, artistas y comunidades analizaban y reflexionaba estas 

situaciones, para finalmente  llegar a una enseñanza   del respeto a la vida.  

 

 

     A nivel nacional  Benjumea (2004) en su trabajo  “ Motricidad, Corporeidad y 

Pedagogía  del Movimiento en Educación Física” resalta el valor del arte desde  la 

acción y expresión  de lo corporal como un lenguaje que integra las áreas motriz 

cognitiva y afectiva  donde a través de su cuerpo el ser desarrolla su personalidad 

creativa  y su estilo peculiar de relacionarse con los otros y con el mundo que los 

rodea, esto dentro de un contexto  donde  la Educación Física debe verse  desde la  

transdisciplinariedad. 

 

 

     La investigación  “Arte, comunidad y formación, por un  espacio  integral”  llevada 

a cabo en la localidad  de Usme  en Santa Fe de Bogotá  por los artistas- sociólogos  

Heredia, Barragán (2002) parte  de una motivación  por  el sentido de la educación  

formal y no formal  en la recuperación  de la identidad cultural  para promover las 

nuevas tendencias de expresión  de esta comunidad y su cultura  a través de la 
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sensibilización, tomando diferentes lenguajes artísticos como mediación, partiendo 

del reconocimiento  social  y cultural, del respeto por el  otro  diferente, de la 

aceptación  de las tradiciones, la reconstrucción  colectiva  y el reconocimiento  de la 

historia  del arte  en lo  local de la comunidad.  

 

  

     A nivel internacional podríamos mencionar al filósofo y educador brasileño    

Melani (2006) quien reflexiona desde “la motricidad y la  mediación  significativa del 

arte”, nos  plantea que la Motricidad en la enseñanza superior  es productora  de 

múltiples lenguajes, en cuanto la motricidad,  es una  capacidad que genera múltiples  

expresiones que van  en concordancia con la esencia del arte, productor por 

excelencia de signos, por lo tanto  el arte en sus múltiples  formas  es una  

manifestación sígnica  de la motricidad humana. 

 

 

     Kolyniak (2006)  en el artículo  “Motricidad y Educación”, en el mismo texto de 

Melani, nos habla de la necesidad de incluir en  la escuela  y en el conjunto  de su 

organización  curricular  una acción  pedagógica y temática  del cuerpo  y la 

motricidad  del hombre, donde uno de los objetivos  sea  que el alumno  domine su 

propia  motricidad, situando su cuerpo en el espacio tiempo, en el sentido que éste 

sea capaz de articular sus movimientos de una manera significativa y trascendente. 

Esto significa que el alumno debe ser estimulado en la apropiación  y expresión de 

variados movimientos  coscientes  con sentido  como  la danza, el teatro, la 

expresión corporal, paralelos al correr, saltar, jugar fútbol, baloncesto  etc. 
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     En el trabajo de investigación desarrollado por los educadores   Gil, Alarcón 

(2004) en la región de Albacete  (España), el lenguaje dramático y popular  como 

mediación  toma como punto de partida  el Quijote de la Mancha, para alimentar una 

experiencia de Educación Física diferente  y sensible. El trabajo titulado “El Quijote  

en las  clases de Educación Física  a través  de  sus juegos populares: relación de 

una experiencia”, plantea que el juego es la forma natural de aprendizaje de los 

alumnos, que estimula  su desarrollo motor, cognitivo y afectivo, de forma divertida. 

Al asumir   un trabajo de investigación  desde  el Quijote de la Mancha  se están  

socializando  los valores  que encierra  la cultura popular, y se pretende  ver  qué tan 

inmerso está el niño en su cultura y sus valores  en Castilla- La Mancha. El proyecto 

mostró la relación del cuerpo  lúdico expresivo  con las formas populares  de 

diversión y su relación con el Quijote de la Mancha desde escenas tradicionales que 

dejaban ver  cómo  esta mediación pedagógica  contribuía   a desarrollar  la 

autonomía y el juicio  crítico del los educandos, así, la educación física tomaba otros 

matices  desde  la intencionalidad  del lenguaje artístico. 

 

 

     Otro trabajo donde el arte es mediación pedagógica  lo   apreciamos  en la 

investigación “Desarrollo de espacios creativos  de mediación  a través  del arte  para 

contextos  de educación  afectiva–sexual”  realizada por  Palacio (2004) .  El trabajo 

que comenzó como  un  hecho  metodológico de intervención, pasó  a un hecho de 

reflexión  donde se  encontró que el arte  crea  climas  seguros  para  la expresión, 

facilitando la  interacción  de grupos  que a su vez ayuda en el desarrollo  sexual  



42 

 

individual y grupal. Los lenguajes  artísticos  desde sus recursos y sus acciones  

potencian las capacidades  humanas  de expresión, invención   y esperanza. 
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6. REFERENTE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

     Este trabajo de investigación  basa  su fundamentación  teórica  en  el paradigma 

filosófico y epistemológico de  la Motricidad Humana, pensamiento  que orienta  a la 

Licenciatura  en Básica  con énfasis en Educación Física  Recreación y Deporte  de 

la Universidad del Cauca. Esta corriente  marca la esencia de la  indagación  donde 

los lenguajes artísticos, se dice,  juegan un rol  en la develación (filosófica y 

epistemológica)  de esta teoría  en la práctica  educativa. 

También  se  delimitará  desde dónde se aborda teóricamente cuando  hablamos  de  

lenguajes artísticos y como es el proceso de mediación. 

 

 

6.1La Motricidad Humana como posibilidad crítica de la educación física 

 

     Para Eugenia Trigo fue  Manuel Sérgio, quien  en 1987, “ se aventura a  lanzar  al 

mundo  la existencia  de una  nueva  ciencia  dentro  de las Ciencias  Humanas. 

Como  filósofo, estaba estudiando cuáles  podrían ser los fundamentos  teóricos  de 

las prácticas de la Educación Física. En  el  transcurso de esta revisión, Sergio se  

encuentra  con el clásico  texto  de Merleau-Ponty  la  Fenomenología  de la 

percepción, escrito  en 1945 y encuentra  que el  paradigma (cartesiano) sobre  el 

que  se sientan  las bases  epistemológicas  de la educación física  es simplista”(p.8);
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por tanto  se aventura a conocer una  nueva  área del conocimiento dentro de las 

ciencias  humanas, una ciencia que tiene su historia en la Educación Física, pero  

que  la  trasciende  en un nuevo  paradigma  sobre lo humano, que se centra en el 

valor de la acción como eje de conocimiento y en la cultura cómo conocimiento 

vivido. 

 

 

     Pero ¿cuál  es, entonces, la especificidad de la Motricidad Humana como  

capacidad, en relación  a las  otras capacidades  humanas? He aquí la cuestión. 

 

 

 La  comunidad científica  Internacional (citada en Kolyniak, 2005), define la Mh 

en estos términos: 

 La Motricidad humana se refiere  a sensaciones  conscientes  del ser humano  

en el movimiento  intencional  y significativo, en el tiempo objetivo y 

representado, implicando  percepción, memoria, proyección, afectividad, 

emoción, raciocinio. Se evidencia en diferentes formas de expresión –gestual, 

verbal, escénicas, plásticas etc, la motricidad se configura como proceso, cuya 

constitución implica la construcción del movimiento intencional a partir del 

reflejo, de la reacción  mediada por  representaciones humanas (p.32-33) 
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     En otras palabras la motricidad es una capacidad humana, es la propia  

manifestación  de la vida humana en sus  distintos  modos de expresarse  e 

impresionarse en ese diálogo  yo-otro-cosmos. Su intención  es  el desarrollo  de la 

toma  de conciencia  desde la vivencia  (contacto sensorial con la realidad) y su  fin  

o propósito es el desarrollo humano de cara a la  trascendencia.  

 

 

     Al relacionar la motricidad con el desarrollo humano, Kolyniak lo plantea  como un 

devenir  humano complejo, donde el sujeto en las diferentes relaciones  de lo 

individual, lo colectivo, la cultura y su espacio natural sea más consciente  de su 

labor  como agente de cambio que sensibiliza  y humaniza  su entorno, él diserta  

textualmente  entorno há esta idea  lo siguiente “ proceso continuo  e imprevisible  de 

construcción  del ser humano, como especie e individuo, que ocurre en la dialéctica  

entre naturaleza  y cultura, refiriéndose  a la totalidad  compleja  que se  expresa 

como motricidad, afectividad y cognición, implicando como constituyentes , a las 

praxis orientadas por valores como la búsqueda de condiciones de existencia 

material y espiritual dignas para todos los seres humanos, a la ampliación de la 

libertad del pensamiento, sentimiento  y expresión  crítico –creativa,  a la  promoción  

de la  solidaridad y del respeto  y a la alteridad” (p.33). 
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      Cuando  nos referimos  al ser humano  necesariamente  tenemos que  

relacionarlo con  tres  realidades conceptuales de su existencia física,  psíquica y 

sensible; son el cuerpo, la corporeidad y la motricidad, Sergio plantea que el ser 

humano es  un abanico de dimensiones  que  confluyen  en la configuración  de este, 

donde  la corporeidad  da origen   a la motricidad. 

 

 

 Trigo (2002) plantea 

 Confundir el  cuerpo con la corporeidad  es limitar al ser humano  a  un  animal  

u objeto,  los seres  humanos  se expresan  a  través de su cuerpo, pero esas  

manifestaciones, emociones, sentimientos  y pensamientos  son parte  de ese 

cuerpo, por eso hablar de cuerpo humano es trascender e ir más allá de lo 

biológico y lo fisiológico para  realmente   comprender al ser humano ( su 

corporeidad y todo su yo), Trigo  plantea  que  el yo  implica  el hacer,  el saber, 

el pensar, el sentir, el comunicar  y el querer, no hay ser humano sin la unidad  

entre estos  seis aspectos. Esto es la corporeidad  humana (pienso  y siento al 

tiempo que hago; actuó por que siento y pienso), referido al ser humano  

definimos  la corporeidad  como la vivenciación  del hacer, sentir, pensar  y 

querer de manera  que podemos  identificar  corporeidad  como humanes, ya 

que el ser humano  es  y se  vive  solo a través  de su corporeidad(p.79-80). 
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     Así podemos destacar  también  la característica que se le da a la Mh, cuando   

se plantea que sólo podemos denominar  motricidad  a las acciones que tienen  

significación para el sujeto, esta  motricidad  simbólica es la  verdadera  motricidad  

porque es la única donde  el ser humano actúa  con todo su yo. 

 

 

6.2 La Motricidad como proceso de humanización. 

 

     La presente reflexión emerge producto de las diferentes reflexiones que tiene el 

departamento acerca de la Motricidad Humana como paradigma emergente de la 

Educación Física y que poco a poco se fue consolidando gracias a la reflexión de los 

grupos de investigación y la investigación (2005). 

 

 

     La motricidad como aspecto cultural del proceso de humanización del hombre y 

que, como tal, viene dado a través de la educación, debe ser tratada desde una 

perspectiva que abarque el paradigma de lo complejo, que tenga en cuenta las 

características y las necesidades de las personas con las que se relaciona. 

 

 

     Tanto nuestro conocimiento, pensamiento, como nuestra intención fáctica, 

obedecen a una organización compleja y rica, y no puede ser reducida a leyes  

lineales, a principios simples o a una visión mecanicista. Nuestra educación de la 

motricidad debe contemplar la creatividad, el pensamiento crítico, ingenioso y flexible  
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que proporcione una cultura suficientemente variada para que el estudiante pueda 

elegir dentro de un surtido de ideas que le permitan  reflexionar y actuar de manera 

autónoma. 

 

 

     Mediante el proceso educativo inherente a la motricidad pretendemos que se 

inculquen los valores necesarios para potenciar la humanización del hombre, a 

través del pensamiento y de la intención simbólica, para que se pueda objetivar en 

su intención fáctica, ya que, como dice Kant, “la educación es la humanización del 

hombre”. 

 

 

     De todas formas, no debemos parcializar el pensamiento, ya que éste no sólo es 

cognición. Autores como Lipman(1996) en su texto “Pensamiento complejo y 

educación, Morin, Kern (1993) en su libro “la reforma del pensamiento, en Tierra 

Patria”, nos manifiestan cómo el pensamiento no es solamente desarrollo cognitivo, 

sino que intervienen los aspectos emocionales, sociales, creativos, críticos, que son 

los que en definitiva componen nuestra integridad como humanos sensibles. 

 

 

     Sin duda, una de las consecuencias de la motricidad humana como una 

pedagogía que se fundamente en la reflexión y en la crítica, debería ser mejorar 

nuestra autonomía a través de nuestro desempeño intelectual y creativo 

potenciando nuestra manera de razonar, observar, analizar, relacionar, evaluar, 
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clasificar, o  lo que es lo mismo, de desarrollar nuestro pensamiento, puesto que 

para construir una nueva sociedad, es necesario contar con personas con un 

pensamiento interviniente y poliédrico, que sea capaz a la vez de elaborar y de 

actuar para transformar. 

 

 

     Qué es la Motricidad Humana sino una forma concreta de relación del ser humano 

consigo mismo, con el mundo y sus semejantes, una manera de relación que se da a 

través de nuestra corporeidad, de la acción humana caracterizada por la 

intencionalidad y por el significado. La Motricidad Humana se configura como 

proceso, cuya constitución envuelve la construcción del movimiento intencional 

desde la reflexión y la creación de nuevas formas de interacción a partir de la 

reproducción de patrones aprendidos de la acción contextualizada en la historia, por 

tanto, relacionada al pasado vivido y al futuro proyectado; expresando y 

construyendo la totalidad de las múltiples y complejas determinaciones en la continua 

construcción de lo humano.  

 

 

     Así entonces, la Motricidad Humana potencia la gran oportunidad que la 

Educación Física tiene en sí misma debido a que, a pesar de todo, las niñas y los 

niños, las jóvenes y los jóvenes siguen viendo en ella un espacio de encuentro 

relacional y la oportunidad de romper con la cotidianidad monótona  de las clases en 

el espacio escolar. La Mh como propuesta en la licenciatura aboga por una 

perspectiva que se fundamenta en la comprensión de las subjetividades, en las 
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posibilidades estéticas del sujeto y en los múltiples lenguajes entendidos estos 

últimos como posibilidades de ser en el mundo. Por una motricidad en la que se 

recuperan los recorridos y experiencias corpóreas y las formas como ellas permiten 

la configuración de ser sujeto: posibilidades de construcción como actores sociales y 

sujetos de derechos. 

 

 

6.3 El concepto de mediación. 

 

     El concepto de mediación se retoma a partir de los conceptos del filósofo  y 

docente Reuven Feuerstein, que los podemos resumir en su esencia a que todo acto 

de  conocimiento  y de creación sensible   se adquiere de una manera  intencionada, 

a través de un proceso  diseñado o espontáneo,  ello implica  una mediación  o 

tratamiento  de la información, las estrategias  y los medios  que promuevan su 

aprendizaje. 

 

 

     La mediación  entendida  como el tratamiento  o manipulación  de la  información 

conlleva el riesgo  de quedarse  en la parcialización, distorsión  o interpretación  de 

contenidos de la realidad. La mediación  debe generar  en el estudiante  procesos  

de resignificación  del objeto  a partir  de la investigación, el análisis y la construcción 

del propio conocimiento  para obtener  aprendizajes significativos.  
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     Reuven Feuerstein el autor de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

– TMEC -  plantea que  para que exista una verdadera experiencia  de aprendizaje  

mediado tienen que haber  tres  referentes importante que parten de las formas  de 

interacción  de muchos  mediadores , en diferentes  espacios  y con  diversos 

grupos. 

 

 

6.3.1 La Intencionalidad – Reciprocidad 

 

     Lo importante del mediador, es que en su  interacción con la persona  siempre  

está presente  como eje  articulador,  es imprescindible que el mediador detecte 

cuándo la intencionalidad se está diluyendo o está creciendo con el objetivo central  

de la acción pedagógica del momento de aula. 

 

 

     De nada vale  que  el docente tenga una intencionalidad si ésta  no es entendida 

e intencionalizada por el otro.  

 

 

La Trascendencia 

     Este concepto tiene  que ver  con la capacidad del estudiante de dar ejemplos  de  

cómo se  plica el proceso  mental  que lleva a cabo en las actividades de su vida 

cotidiana, cómo se transfiere a otros contextos. 
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     La insistencia  del mediador  en la elaboración de principios de conocimiento por 

parte del estudiante, que le permitan pasar de lo particular que es la actividad 

presente  a lo general que es el mundo de la vida. 

 

 

 El  Significado  

 

     Toda acción  realizada  por el  maestro  debe ser una carga  energética  que le de  

sentido a la acción  del estudiante, llenar de sentido es  pues garantizar que lo 

trabajado se convierta  en una razón poderosa  para la acción. Este criterio está 

relacionado con el potencial energético del mediador para formar y construir no sólo 

a través  de sus palabras  sino  de su vivencia. 

 

 

     Hay que ser un seductor, porque desde esta posición logramos las mejores  

interacciones  con los demás.   

 

 

     Estas tres formas de mediación que van entrelazadas, tienen que ver mucho con 

la Mh. La trascendencia, la intencionalidad  y el  significado, son conceptos que 

estructuran y dan luz a esta filosofía, esta mediación nos da posibilidades 

pedagógicas en el desarrollo de los  lenguajes artísticos, que intenta  traducir  a la  

Mh. 
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6.4 El concepto del Arte 

 

     Hauser  (1985) en la Historia  Social  de la Literatura  y el arte  plantea   que “el 

arte es el acto o facultad mediante la cual el hombre imita o expresa y crea copiando 

o fantaseando, aquello que es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la 

imagen, el sonido, la expresión corporal, la palabra, la pintura, la escritura etc, o 

simplemente, incitando la imaginación de los demás, el arte es una expresión de la 

actividad humana mediante la cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o 

imaginado” (p.45)  

 

 

     El término arte, deriva del latín “Ars” que significa habilidad y hace referencia a la 

realización de acciones que requieren una especialización sensible, también se  

considera históricamente en sus inicios, como la pericia y habilidad en la producción 

de algo según este  mismo autor  

 

 

     Santos (1990) en  el texto historia y critica del arte; plantea que el arte es dar 

forma a una idea, por lo que para que exista tal es imprescindible que un concepto se 

materialice en una representación sensible que es la forma (danza, expresión 

corporal, pintura, escultura, acto escénico teatral, escritura poética, música etc). La 

forma es la determinación de un contenido, Santos sigue desarrollando su teoría  y 

nos manifiesta “El arte es una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, 
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de su obra y de la naturaleza y la cual depende de cómo ve la sociedad el mundo en 

su época” (p.35) 

 

 

     Sin embargo, en un sentido más amplio, el concepto hace referencia tanto a la 

habilidad técnica como al talento creativo, el arte procura a la persona o personas 

que lo practican y a quienes lo observan una experiencia que puede ser de orden 

estético, emocional, intelectual o bien combinar todas esas cualidades. 

 

 

 Las primeras manifestaciones de lo que llamamos arte están relacionadas con la 

magia: las pinturas rupestres, las estatuillas de dioses, etc. Según Lévy-Strauss es la 

combinación del mito primitivo y la habilidad técnica, pero lo que llamamos arte ha 

evolucionado hasta dejar de tener ese sentido mágico para pasa a tener, 

exclusivamente, un sentido estético. En todas las épocas ha habido una tensión 

entre estética y didáctica, según el concepto y la función que se tuviera del arte. 

Según las épocas ha dominado una u otra. 

  

 

 El semiólogo y crítico de arte italiano Dorfles(1987) en sus amplios estudios   

semiológicos nos habla de que el arte es toda acción sensibilizadora, humanizadora, 

creativa, que  representa una materia, un concepto, donde la materia y el concepto 

se forma de acuerdo con el irrepetible modo de formar, este modo es la espiritualidad 

misma del artista  hecha  estilo, el cual se inserta  y nace de un sistema (contexto) 
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económico – tecnológico – social, manifestándose  como  imágenes  teatrales, 

danza, plástica pictórica, circo, escultura, expresividades  corporales  etc. 

 

 

6.4.1 Desde dónde miramos las manifestaciones artísticas. 

 

En los procesos educativos de la Licenciatura los lenguajes artísticos parten de  

unas miradas particulares en  el desarrollo sensible humano  e intelectual del 

estudiante, estos  lenguajes desde su desarrollo parece ser median a la Motricidad 

Humana (Mh). Para  Read (1981) conceptúa entorno al  arte  “como una medio de  

expresión y de auto  identificación  de una personalidad, esta idea parte  de una 

concepción  integradora  del ser humano, al que percibe  en una  relación  dinámica  

con su medio, sea este físico natural , como  histórico social” (p.39) , la relación de la 

personalidad sensible  en el aprendizaje es  de un valor muy importante  en la forma 

como el autor concibe el arte, Read dice  “  el arte desde la educación, la persona 

resuelve actuando, y en su experiencia  a través de los distintos lenguajes del arte 

(danza ,teatro , pintura , música etc.) es en donde se obtienen  el verdadero  

aprendizaje  y una relación con el medio”( p.39)  

 

 

 Read  (1981) propone algunos principios acerca de este tema, plantea que el arte 

es un medio subordinado a dos objetivos:  
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 El primero, al proceso de personalización de las actitudes y la conducta. 

 El segundo, a la integración del hombre en la vida social, enfatizando la 

importancia del proceso de personalización (reciprocidad social). 

 

Para Read (1981), la educación desde el arte debe conducir al hombre a vivir su 

vida de forma espontánea, natural, creadora y con armonía emocional e intelectual, 

generando  en el sujeto  una autonomía,  insistiendo en la formación de elementos 

sensibles y emocionales. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y analizando a Lowenfeld, Brittain (1981) quienes 

hacen una relación de educación y arte en la que plantea el establecimiento de un 

equilibrio entre intelecto y emociones, enfatizando la importancia de la adaptación del 

hombre en el medio en el que se desenvuelve, asigna un carácter social a la 

educación desde el arte, planteando que es fundamental hacer a los individuos más 

sensibles a las necesidades de los demás. “La importancia radica en el proceso 

creador, los sentimientos y percepciones, en síntesis, en las reacciones del hombre 

frente a su medio” (p. 34). 

 

 

Este  autor  habla de una relación  holística  del arte, el hombre y el medio, donde  

la educación-arte debe tener como objetivo  el estímulo  y el accionar de los sentidos  

estéticos  y artísticos, afianzando las  actitudes creativas, dando posibilidad  de 
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liberar a los alumnos  de los traumas  inconscientes  que dificultan su correcta  

relación con el medio  y con sus semejantes. 

 

 

En estos planteamientos los lenguajes artísticos  que se trabajan en la 

Licenciatura  buscan  el desarrollo de la imaginación, los sentidos y sentimientos, en 

la ampliación del mundo sensorial y facultades creadoras, donde se  transfiere a 

todos los dominios sensibles  de la acción humana, sobre todo en ese encuentro de 

experiencias consigo mismo, los seres que lo rodean  y el entorno social macro,  este 

planteamiento  vendría a ser una  manifestación  de la vida humana  en sus 

diferentes modos de ser  y de expresión en un diálogo yo-otro- cosmos como  lo mira 

y lo asume la Motricidad Humana. 

 

 

Los  lenguajes artísticos  parten de esa acción  como vivencia   que  lleva  al 

estudiante   a  experiencias  sensibles, y esto en profunda relación  significativa  con 

los demás ( una  intersubjetividad),estos lenguajes  como  posibilidades 

comunicativas de  búsquedas de expresión consciente y crítico, persigue  que se 

forje  un discurso humano,  propiciando  autonomía  sensible y pensante  en lo 

individual y lo colectivo. Las diferentes expresiones artísticas  de la Licenciatura 

(danza, teatro, plástica etc.),  buscan darle  una personalidad y un carácter al 

educando, que rompa  con los modelos  clásicos  de la Educación Física.   
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Esta  forma de  ver y vivenciar el arte nos colocaría  en  diálogo  con la motricidad 

humana desde una  praxis pedagógica en la licenciatura, donde  la tarea de esta 

investigación  es saber en detalle cómo  realmente  estos lenguajes  desde su 

concepción  median la Mh. 

 

 

Desde la motricidad humana se habla de un  diálogo de saberes,  donde  los 

lenguajes artísticos se convierten en una alternativa en los procesos que se llevan a 

cabo en la Licenciatura; Manuel Sergio, como ya se comentaba anteriormente,  nos 

habla de una trasndisciplinariedad dialogante, en la cual la ciencia, el arte, la filosofía 

etc, confluyan en la construcción de un nuevo sujeto, por eso estos lenguajes parten 

de tejer un urdimbre de saberes para potenciar y concientizar  al nuevo licenciado en 

Educación Física. 

 

   

Dentro del programa se plantean lenguajes artísticos  de acción sensible, donde el  

estudiante haga la relación pedagógica  trasdisciplinar con la Educación Física  

proponiendo una nueva forma de pensar, vivenciar y re-crear la educación física  con 

una mirada más humana y sensible.  
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6.5 El concepto de educación física 

 

La educación física es difícil de definir pues abarca muchos aspectos y existe una 

gama amplia de conceptualizaciones, a continuación describiré el concepto de 

educación física por una diversidad de autores educadores 

Para la época de la civilización griega, Platón (1995 año de publicación,)  definió la 

Educación Física como  “ una disciplina cuyos resultados no se limitaban  solo al 

cuerpo, sino que pueden proyectarse aún al alma misma” (p.47).  

 

 

Educadores físicos  en Puerto Rico han desarrollado su propia definición de 

Educación Física, entre estos encontramos a Pórtela (1989), el plantea que  la 

Educación Física representa aquel "proceso educativo que tiene como propósito a 

partir su contribución máxima posible al crecimiento y desarrollo óptimo de las 

potencialidades inmediatas y futuras del individuo en su totalidad a través de una 

instrucción organizada y dirigida, y su participación en el área exclusiva de 

actividades de movimiento del cuerpo seleccionadas de acuerdo a las normas 

higiénicas y sociales de nuestro grupo como pueblo respetuoso de la ley y el orden" 

(p.15), esta  es una  definición enmarcada  dentro de una concepción robótica de  

orden y cumplimiento. 

 

 

 Conceptos que van dentro de la misma línea, tenemos a Nash (1985), cuando 

plantea que la “Educación Física es un aspecto del proceso total educativo, que 
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utiliza los impulsos inherentes a la actividad para desarrollar aptitud orgánica, control 

neuromuscular, capacidades intelectuales y control emocional” (p.23). 

Vannier y Fait (1985) : plantean desde el mismo espacio educativo “ La educación 

física es parte del currículo escolar cuya finalidad es el desarrollo de los jóvenes 

física, social, mental y moralmente, de modo que se conviertan en ciudadanos bien 

balanceados, inteligentes, saludables, responsables y felices para la democracia” 

(p.65). 

 

 

Muchos autores realizan  planteamiento que se podrían  agrupar  en los siguientes 

conceptos y  características  como es el caso de  Cecchini (1987). 

 

 

 La Educación física pretende un enriquecimiento de la persona en 

relación consigo mismo, con otras personas y con el mundo que le 

rodea.  

 Es un medio para el desarrollo físico, moral y de la personalidad.  

 Se busca mejorar los comportamientos y actitudes sociales de los 

individuos.  

 Se pone en juego como una unidad los aspectos emocionales, 

afectivos, espirituales, físicos y psicomotores. 
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Se estructura en la capacidad del hombre para actual físicamente en su 

entorno” (Capacidad para actuar físicamente en el ambiente que le rodea). 

 

 Desarrollo de la motricidad humana o conducta motriz.  

 El movimiento traduce procesos internos, expresa reacciones de un 

organismo en situación.  

 El movimiento es un aspecto significante de la conducta del ser 

humano.  

 El movimiento es una actividad externa (se evidencia en la realización 

práctica) e interna o personal.  

 

La acción motriz sitúa en el centro del proceso físico-educativo al educando.  

 

 La conducta motriz coloca en el eje de todo el proceso al individuo en 

acción como manifestación de toda su personalidad.  

 Es la acción motriz del educando la que genera el proceso físico-

educativo.  

 Este carácter auto constructivo y autorregulado de la acción implica 

conceder la mayor importancia a las diferencias individuales.  

 Permitir a cada individuo comunicarse como persona única y original.  

 

Relación humana físico-educativa 
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 El punto de referencia central de todo el proceso educativo es la 

actividad del alumno.  

 El educador es considerado como un intermediario, encargado de 

regular el proceso educativo.  

 Se basa en la comunicación y participación de experiencias educativas.  

 La acción pedagógica es activa, es un proceso dinámico-interactivo 

entre el maestro y el estudiante.  

 La educación física, como sistema, podría ser definida como una             

acción pedagógica sobre una acción motriz.  

 

 

6.6  El concepto del deporte 

 

El deporte representan aquel tipo de actividad física institucionalizada, 

estructurada, organizada y competitivo, con metas bien definidas y gobernado por 

ciertas reglas específicas, donde se destacan esfuerzos físicos vigorosos o el uso de 

destrezas deportivas o motoras relativamente complejas y la aplicación de 

estrategias, con el fin de alcanzar un rendimiento exitoso mediante la superación de 

un adversario en competición o la demostración de aptitudes particulares.  

 

 

     Las reglas poseen un alto nivel de compromiso, estandarizan la competencia y 

condiciones, de manera que se lleve a cabo una competencia justa e imparcial, 
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además, las reglas deportivas toman la forma de una lucha consigo mismo o 

involucra la competencia con otro, pero la cual también posee algunas características 

del juego, conceptos estos planteados por Kent (1998). El deporte involucra 

esfuerzos físicos vigorosos o el uso de destrezas deportivas relativamente complejas 

por individuos cuya participación se encuentra motivada por una combinación de 

satisfacciones intrínsecas asociadas con la actividad propia y los premios externos 

que se pueden adquirir por medio de su participación.  

 

 

La UNESCO (1998) conceptualiza al deporte común aquella "Actividad humana 

significante que se manifiesta y se concreta en la práctica de los ejercicios físicos, 

bajo forma competitiva" (p.67).  

 

 

El deporte puede también describirse como un juego, el cual enfatiza la 

participación física. Este tipo de juego involucra la ejecución de actividades motoras 

o destrezas particulares y la aplicación de estrategias competitivas que en última 

instancia determinan el éxito o fracaso. 

 

 

Otros como consideran al deporte como un movimiento que es parte de la cultura 

popular de un pueblo o sociedad, siendo un elemento esencial para la vida 

democrática, según Ricardo (2000) “el fin último para aquellos que practican el 

deporte puede mejorar su bienestar personal ( los que emplean el deporte para 
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mejorar su aptitud física o para recrearse), superar su rendimiento (deportes 

competitivos de alto rendimiento) o simplemente hacer deportes con propósitos 

financieros (, aquellos deportes que atraen a mucha gente, donde se le paga un alto 

sueldo a sus participante)” (p.67).  

 

 

6.7 El concepto de recreación 

 

La palabra recreación se deriva del latín: recreativo y significa restaurar y refrescar 

la persona. Tradicionalmente la recreación se a considerado ligera y pasiva y más 

como algo que repone al individuo del peso del trabajo, no obstante, hoy en día, se 

conceptualiza a la recreación como cualquier tipo de actividad agradable o 

experiencias disfrutables (pasivas o activas), socialmente aceptables, una vida rica, 

libre y abundante, desarrolladas durante el ocio (ya sea individualmente o 

colectivamente), en la cual el participante voluntariamente se involucra (se participa 

por una motivación intrínseca), con actitudes libres y naturales, y de la cual se deriva 

una satisfacción inmediata, estas  son escogidas voluntariamente por el participante 

en su búsqueda de satisfacción, placer y creatividad; el individuo expresa su 

espontaneidad y originalidad, puesto que las ha escogido por su propia elección, y de 

las cuales él deriva un disfrute o placer. En otras palabras se practican actividades 

recreativas por el goce personal y la satisfacción que produce; son, pues, actividades 

motivadas por las satisfacciones personales que resulta de ellas, por consiguiente su 

importancia se fundamenta en la satisfacción que se genera de la actividad 

recreativa.  
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 Para   Monzón (1998) puede ser una forma específica de actividad, una actitud 

fuera del trabajo, una expresión de la naturaleza interna del ser humano, un sistema 

social, una fase de la educación, una salida para la necesidad creativa, un medio 

para levantar las alas del espíritu, que es divertida. Una vez más, es una respuesta 

emocional personal, una reacción psicológica, una actitud, un enfoque y una manera 

de vivir, ofrece una salida para las potencias físicas, mentales y creativas. 

 

 

 Las acciones de tipo recreativo son, entonces, experiencias personales 

voluntarias de las cuales se deriva un sentido de bienestar personal, disfrute y placer 

que eventualmente ayuda al desarrollo y logro de un equilibrio en las dimensiones 

físicas, mentales, emocionales, espirituales y sociales del individuo. Esta actitud se 

convierte en esparcimiento para el individuo porque despierta en él una respuesta 

placentera y satisfactoria, podemos observar, entonces, que la recreación se 

centraliza en la persona; la actitud de la persona hacia la actividad es todo lo que 

importa.  

 

 

La recreación es una actividad que relaja a los seres humanos de la fatiga del 

trabajo, a veces proveyéndole un cambio, distracción, diversión y restaurándolas 

para el trabajo.  

 

 



66 

 

La teoría de la recreación como una auto-expresión reconoce la naturaleza del 

hombre, su estructura anatómica, su inclinación psicológica, su capacidad de 

sentimiento y su deseo de auto-expresión. La teoría toma en consideración que el 

hecho de que las formas de actividad a través del cual el hombre alcanza su disfrute 

son condicionadas por sus posibilidades mecánicas (habituales) de comportamiento, 

su condición física, y sus actitudes y hábitos, además la inclinación del ser humano 

hacia aquellas actividades recreativas voluntarias (y las satisfacciones que se 

derivan de éstas) en un tiempo particular son también influenciadas por la 

abundancia disponible de su energía física o de la naturaleza de su deseo para la 

gratificación mental o emocional. De acuerdo con esta teoría, la recreación es 

aquella condición que resulta cuando un individuo se involucra en una actividad que 

produce una experiencia caracterizada por un sentido de bienestar personal y auto-

expresión. Es por medio de la recreación que el ser humano encuentra la 

satisfacción de sus deseos de logro, compartir, crear, ganar una aprobación y 

expresar su personalidad.  

 

 

 Aguilar ,Incarbone (2005) en su texto  Recreación y animación nos plantean: 

 La recreación es un proceso a través del cual el ser humano logra  modificaciones 

en su forma de ser, obrar, pensar y sentir, es también un fenómeno psico-social 

que forma parte del proceso de producción–reproducción económica,  política e 

ideológica,  durante el tiempo libre,  como expresión de la jornada laboral , la 

recreación también es  una practica social; en cuanto puede describir  formas  de 
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comportamiento y maneras de una sociedad dada, por la manera en que utiliza su 

tiempo libre, es una institución social ; por que existen  formas socialmente 

institucionalizadas y reglamentadas de recreación , que  también  tipifican  a una 

comunidad ya sea de manera oficial o bien tradicional , y es una sub-institución del 

tiempo libre ; por darse esta , necesariamente dentro de este espacio del tiempo  

social (p.47).   
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo las expresiones artísticas son  mediadoras de los fundamentos  

filosóficos  y epistemológicos de la Motricidad Humana, asumida ésta como núcleo 

fundante  de los procesos educativos  de la Licenciatura  en Básica  con énfasis en 

Educación Física Recreación y Deporte  en la  Universidad del Cauca. 

 

7.2 objetivos específicos 

 

 Dilucidar cuáles son los sentidos e intenciones de la Mh desde sus 

fundamentos epistemológicos y filosóficos en la Licenciatura en Básica con énfasis 

en Educación Física Recreación y Deporte  en la  Universidad del Cauca. 

 

 

 Dilucidar  cuáles son los sentidos e intenciones de las expresiones artísticas 

trabajadas en el núcleo de fundamentos y manifestaciones básicas de la Motricidad 

Humana, desde sus fundamentos  epistemológicos  y filosóficos en la  Licenciatura  

en Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte  en la  Universidad 

del Cauca. 
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 Determinar la coherencia epistémica y metodológica de las intenciones y 

sentidos de las expresiones artísticas y de la Mh, desde sus fundamentos  filosóficos 

y epistemológicos en los procesos educativos de la Licenciatura  en Básica  con 

énfasis en Educación Física Recreación y Deporte  en la  Universidad del Cauca. 

 

 

 Identificar las nuevas  dinámicas  educacionales humanas que surgen  en la 

nueva concepción de la educación física como resultado de la asunción de las 

manifestaciones artísticas como mediadoras de los principios filosóficos y 

epistemológicos  de la Mh. 
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8. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de investigación se enfocará inicialmente desde  el análisis semántico 

de contenido, el cual se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recolección de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 

realizarse desde una perspectiva de análisis y de reflexión significativa. Lo 

característico del análisis semántico de contenido y que se distingue de otras 

técnicas de investigación, es que se trata de una técnica que combina 

intrínsecamente, y de ahí su complejidad, la lectura,  la observación y producción de 

los datos y la interpretación o análisis de los mismos. 

 

 

 Hostil y Stone (citados por Andreu, 2004) plantea “El análisis semántico de 

contenido es una técnica de investigación para formular inferencias identificando de 

manera sistemática,  objetiva y subjetiva ciertas características específicas dentro de 

un texto”(p.3), Andreu desarrolla  y profundiza  cada vez más  los conceptos cuando 

plantea, “análisis de contenido como el conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones tendentes a obtener indicadores por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto social) 

de estos mensajes” (p.4). 
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Este trabajo de investigación parte de esta técnica  metódica  porque  permite  en 

cierto modo ir desarrollando propuestas de lecturas  al objeto de  investigación, es 

así como se ha desarrollado una propia ruta de indagación que ha resignificando  

este método, se parte de ciertas formas  iníciales del análisis de contenido, pero en 

la medida de las necesidades se fue interpretando el modo de acercarse al objeto de 

investigación, son maneras y modos  propios de cómo se construye este  sendero   

investigativo. 

 

 

 Los pasos  propuestos para el desarrollo de esta investigación son: 

 

 Reflexión de los  contextos  pedagógico- filosófico disciplinar. 

 

 Delimitación/ reducción categorial de los contextos  disciplinar pedagógico y 

filosófico del programa. 

 Conceptualización de las  categorías  en  reflexión  disciplinar. 

 

 Configuración epistemológica  de los contextos  disciplinares pedagógico y 

filosófico- complexus. 

 

  Elaboración conceptual del complexus. 

 

 Proceso de sondeo/resonancia. 
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 Conversación con el autor.  

 

 Conclusiones.  
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9. CRONOGRAMA 

 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES MES MES MES MES MES MES MES 

1 

Configuración 

del 

anteproyecto 

Planteamiento del 

anteproyecto y 

aprobación  

Mayo-

Septie

mbre 

2008 

      

2 

Recolección 

de  

información 

analítica de 

los textos   

 Delimitación/ 

reducción categorial 

de los  contextos  

disciplinares , 

pedagógico y 

filosófico del 

programa  y 

conceptualización 

de las categorías.  

  

 

 

 

Oct.-

Dic. 

2008 

     

3 

Decantación 

de la 

información 

Configuración 

epistemológica  de 

los  contextos  

disciplinares 

pedagógico  y 

filosófico -

complexus 

   

 

Enero-

Marzo 

2009 

    

4 
Elaboración 

conceptual 

Conceptualización 

reflexiva de las 

categorías del 

complexus   

    

Marzo –

Mayo 

2009  
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5 

Proceso de  

sondeo/reson

ancia 

Entrevistas 

elaboradas  a partir  

de las categorías 

del complexus, para  

realizarlas  a los 

estudiantes y 

egresados   

     

Junio-

Agosto 

2009 

  

6 

Conversación  

con el autor  y 

conclusiones  

Análisis de la 

información 

recolectada en las 

entrevistas , y 

comparación  

reflexión   con las  

elaboraciones  

conceptuales  de  

los complexus. 

     Sep. –

Octubre 

2009  

 

7 

Entrega de 

documento a 

pares 

       Octubre 

2009  
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10. IMPACTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 1. 

Impactos Esperados 

 

Impacto 

esperado 

Plazo (años) después de finalizado 

el proyecto: corto (1-4 ), mediano 

(5-9), largo (10 o más) 

Indicador verificable Supuestos* 

 Mediano Plazo -Un documento (libro) que 

pueda ser  socializado en 

otras  universidades y 

espacios académicos de 

esta área del saber. 

 Que las directivas de la 

universidad  en su rama 

académica se den 

cuenta  de la necesidad  

de  un cambio de  los  

modelos  y paradigmas  

en los cuales se  mueve  

esta área del saber. ( la  

educación física). 

 Cambio  de mentalidad  

en  las prácticas 

educativas de la 

educación  física  de los 

estudiantes. 

Una nueva educación 

física, con sentido  

humano trascendente.  

Fuente. El Autor 
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CAPITULO 2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

11. DELIMITACIÓN /REDUCCIÓN CATEGORIAL DE LOS  CONTEXTOS  

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO 

 

El análisis semántico de contenido plantea que la lectura se debe realizar desde 

una perspectiva de análisis y de reflexión, el denominador común de todos estos 

conceptos en el texto es su capacidad para albergar un contenido que leído e 

interpretado adecuadamente abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y 

fenómenos, en este caso posibilita una primera mirada de los conceptos filosóficos y 

epistemológicos  de la Mh y los lenguajes artísticos. 

 

 

En la configuración de los marcos conceptuales de la Mh y  los lenguajes artísticos 

como primer paso se ha realizado una lectura en profundidad de la teoría de cada 

rama, de donde se han extractado pequeños segmentos (palabras), estas son 

unidades de muestreo (categorías) que posibilitan analizar de forma aislada las  

palabras que provienen de los conceptos de los lenguajes artísticos y la Mh que se 

encuentran  en ambas bases teóricas. Además también surgen las palabras que  

vienen de los sentidos de una frase, éstas no necesariamente están en el texto pero  
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el significado de lo que se quiso decir nos dan categorías que pueden estar en  

ambas ramas, ara realizar esta reducción categorial se ha partido de los principios   

epistemológicos y filosóficos  entendidos  así; 

 

 

Principios epistemológicos  

 

Naturaleza del conocimiento; es el conocimiento intrínseco de cada rama, de cada 

saber, es la estructura que le da una identidad y que la hace diferente a las demás,  

son los modelos y los paradigmas que ha construido en este caso la  Mh y  los  

lenguajes artísticos, es el “que” del conocimiento.   

 

 

Naturaleza del sujeto que conoce ; son las posibilidades que tiene el hombre  para 

buscar infinitamente el conocimiento y del “como” se pueden romper y resignificar    

los modelos que lo construyen,  es el sujeto que va mas allá de lo establecido y lo  

dado en busca de un nuevo sujeto, estos vienen siendo los “como” en el 

conocimiento.  

 

 

Principios filosóficos  

 

     Sentidos; es el significado de las cosas, de la cotidianidad, de lo político, lo 

académico, lo social, todos los significados que se construyen desde lo personal y lo 
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colectivo que tiene que ver con lo humano, en cierto modo están  dentro del concepto 

del “por qué”. 

 

 

     Las intenciones;  son los actos humanos, es la acción hecha pensamiento que 

moviliza  al sujeto en la  búsqueda de la trascendencia, el pensar es también ya una 

acción, está enmarcado en los “para qué”. Dentro de esta investigación  éstos serán 

los conceptos que se manejen desde los principios filosóficos y los epistemológicos. 

Una vez tenemos  estos conceptos claros hemos hecho la reducción categorial  así; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

11.1 DELIMITACIÓN / REDUCCIÓN CATEGORIAL  DE LA MOTRICIDAD HUMANA. 

Tabla 2. 

Reducción Categorial de la Motricidad Humana 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS PRINCIPIOS  EPISTEMOLÓGICOS 

SENTIDOS INTENCIONES 

NATURALEZA DEL 

CONOCIMIENTO 

NATURALEZA DEL 

SUJETO QUE  

CONOCE 

Humanizante 

Energía para el 

Movimiento 

Trascendencia  

Acción de superación  

Anti – dualismo 

Diálogo de  saberes 

Sensación  consciente 

Percepción  

Memoria 

 Proyección 

 Afectividad 

Emoción 

Humanizante. 

Urdimbre. 

Energía para el 

Movimiento. 

Holistico. 

Acción de superación  

Revalorar 

Sensibilizando 

 Potenciando 

Transdiciplinar  

Movimiento intencional 

Conciencia desde la 

vivencia. 

Potenciar el desarrollo 

Humano. 

Transversalidad. 

Gestual  

Flexible. 

Verbal  

Sujeto intencional 

Revalorar 

Sensibilizando. 

Humanizante. 

Potenciando 

Transdisciplinar  

Complejidad. 

Piensa. 

Siente, 

Hace. 

Comunica. 

Transcendencia. 

Yo-otro-cosmos. 

Subjetividad. 

Imaginación. 

Mundo sensorial. 

Educación. 

Humano indivisible. 

Pensamiento crítico 

Ingenioso 

Flexible 

Consiente. 

Humanización 

Corporeidad  

Sujeto intencional 

Intencionalidad reflexiva 

Consciente  

Humaniza 

Cerebralización 

Crítica  constructiva 

Elaboración de un 

mundo. 

Flexible. 

Creatividad 

Intersubjetivo. 

Educación. 

Trascendente 

Poliédrico. 

Dialogo de saberes. 

Transdisciplinar  

Alternativa  educativa 

Acción Reciproca  

Puente interactivo. 

Sensible. 
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Anti – dualismo 

Diálogo de  saberes 

Sensación  consciente 

Movimiento intencional 

Educación. 

Capacidad 

Querer 

Multidimensional 

Indeterminaciones  

Contradicción 

 

 

Intencionalidad reflexiva 

Consciente  

Holístico 

Humaniza 

Cerebralización 

Crítica  constructiva 

Elaboración de un 

mundo. 

 

Percepción  

Memoria 

Proyección 

Afectividad 

Emoción 

Mundo sensorial. 

Expresión 

Raciocinio 

Ciencia  Autónoma 

Repensar la Vida. 

Intersubjetivo. 

Complejidad. 

Corporeidad. 

Cuerpo-sujeto 

Energía para el 

movimiento intencional. 

Subjetividad individual. 

Acción  de superación 

Potenciar el desarrollo 

Humano. 

Gestual  

Verbal  

Sujeto intencional 

Significado 

Cultura 

La trascendencia 

El juego 

Poesía 

Teatro 

Danza  

Plástica 

Energía para el 

Movimiento. 

Trascendencia  

Acción de superación  

Anti – dualismo 

Múltiples lenguajes  

Crítico integrador 

Lúdico 

Holístico. 

Disfrute estético. 

Sujeto. 

 

Creatividad 

Trascendente 

Transdiciplinar  

Alternativa  educativa 

Acción Recíproca 

sensible. 

 Multidisciplinar 

Cuerpo –sujeto 

Ético 

Estético 

Conocimiento vivido 

Pensamiento crítico 

Ingenioso 

Flexible 

Autónomo 

Humanización 

interviniente y  

poliédrico 
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Yo –otro-cosmos. 

Modelo Complejo 

Subjetividades  

Ser en el Mundo. 

Transversalidad. 

Trascendencia 

Dimensiones  

Conciente. 

Energía ontológica. 

Hacer. 

Pensar. 

 Saber. 

Creativo. 

Sentir. 

Comunicar. 

Querer. 

Cultura. 

Multidimensional. 

Transversalidad. 

Tejido. 

Reduccionismo. 

Lúdico. 

Pensamiento Complejo. 

La acción. 

 

  

 

 

Diálogo de  saberes 

Sensación  consciente 

Percepción  

Memoria 

Proyección 

Afectividad 

Emoción 

Raciocinio 

Ciencia  Autónoma 

Repensar la Vida 

Complejidad 

Cuerpo-sujeto 

Acción  de superación  

Yo –otro-cosmos. 

Acción  Compleja 

Subjetividades  

Ser en el Mundo 

Transcendencia 

Dimensiones  

Energía ontológica 

Pensar 

 Saber 

Sentir 

Comunicar 

Querer 

Cultura 

Multidimensional 

Tejido 

 Corporeidad 

Subjetividades  

Ser en el Mundo 

Sujeto de Derechos 

Sujeto intencional 

Reciprocidad 

Transcendencia 

Significado 

Capacidad 

Hacer 

Pensar 

 Saber 

Sentir 

Comunicar 

Querer 

Multidimensional 

Urdimbre 

Tejido 

Lenguajes 

multidiciplinares. 

Expresión 

Transversalidad. 

Determinaciones  

Indeterminaciones  

Contradicción 

Múltiples lenguajes  

Crítico integrador 

Lúdico 
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Reduccionismo  

Lúdico 

Pensamiento Complejo 

La acción  

 Pensamiento Complejo 

Disfrute estético 

Desarrollo humano 

 

Fuente. El autor 
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11.2 Delimitación / reducción categorial  de los lenguajes artísticos. 

Tabla 3. 

Reducción Categorial de los Lenguajes Artísticos. 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS PRINCIPIOS    EPISTEMOLÓGICOS 

SENTIDOS  INTENCIONES NATURALEZA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

NATURALEZA 

DEL SUJETO QUE  

CONOCE 

Expresión  

Equilibrio 

Emociones   

Intelecto 

Proceso creador 

Percepciones 

Liberar 

Imaginación   

Mundo sensorial  

Significativo. 

Corporeidad. 

Consiente. 

Discurso 

Alternativa. 

Dialogo de saberes. 

Holistico. 

Sensaciones  conscientes  

Humanizante 

Resolver actuando 

Integración  del hombre  

Espontáneo 

Natural  

Creadora  

Armonía emocional  

Emociones  

Intelecto 

yo-otro 

Proceso creador  

Percepciones. 

Intersubjetivo. 

Holísticos. 

Flexible. 

liberar 

Acción 

Diálogo  

Praxis pedagógica 

Relación con el medio 

Emociones  

Intelecto 

Proceso creador 

Percepciones  

Imaginación  

Consciente 

Saberes  

Cultura. 

Educación .  

Mundo sensorial. 

Actividad  práctica  

Reproductiva 

Hegemónica 

Dominación  

Colonización 

Indeterminaciones. 

Enajenación. 

Auto- identificación 

 Concepción integradora   

Integración del hombre  

Creadora  

Emociones  

Intelecto 

Adaptación  

Yo-otro 

Proceso creador  

Percepciones  

Holístico 

Liberar. 

Sujeto. 

Imaginación  

Mundo sensorial 

Vivencia  

Experiencias  

Lenguajes 
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Amplio 

Fecundo 

Anti – dualismo 

Diálogo de  saberes 

Sensación  consiente 

Percepción  

Memoria 

Creativo. 

Proyección 

Afectividad 

Emoción 

Raciocinio. 

Urdimbre. 

Movimiento  Sensibles 

Repensar la vida 

Cuerpo-sujeto 

Ético 

Intersubjetivo. 

Sensaciones. 

Conocimiento vivido. 

Energía para el 

movimiento intencional. 

Acción  de superación  

Trasversalidad. 

Yo –otro. 

Subjetividades  

Estético 

Dimensiones  

Danza. 

Expresión corporal 

Teatro. 

Transversalidad. 

Plástica 

Movimiento intencional 

Corte 

Revalorar 

Coherencia 

Pertinencia 

Sujeto. 

Sensibilizando 

Transdisciplinar 

Alternativa educativa 

Movimiento intencional 

Conciencia desde la 

Vivencia. 

Potenciar el desarrollo 

Humano. 

Intencionalidad 

Educativa. 

Gestual 

Verbal 

Sujeto intencional 

Cultura 

Educación . 

Humanizante. 

El juego 

Corporeidad.  

Flexible.  

Creatividad 

Holistico. 

Humanizante. 

Reduccionismo 

Competitiva 

Enseñanza 

Unidisciplinar  

Cultura 

Sujeto. 

Hiperespecialización 

Simplista 

Reduccionismo  

Patrón aprendido 

 

Discurso 

Autonomía  

Diálogo de saberes. 

Saberes 

Alternativa  

Corte –epistemológico 

Percepción  

Memoria 

Proyección 

Afectividad 

Emoción 

Raciocinio 

Intersubjetivo. 

transdisciplinariedad 

Cambio de mentalidad 

Intencionalidad reflexiva 

Consciente  

Humaniza 

Crítica  constructiva 

Elaboración de un 

mundo. 

Lenguajes. 

Creatividad 

Trascendente 

Transdisciplinar  

Alternativa  educativa 
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Lúdico Poesía  Acción Recíproca 

sensible. 

Trascendentes 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS PRINCIPIOS    EPISTEMOLÓGICOS 

SENTIDOS  INTENCIONES NATURALEZA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

NATURALEZA 

DEL SUJETO QUE  

CONOCE 

   Acción Recíproca 

sensible. 

Cuerpo –sujeto 

Ético 

Estético 

Respeto 

Pensamiento crítico 

Ingenioso 

Flexible 

Poliedrico. 

Autónomo 

Urdimbre. 

Humanización 

Lo intelectual 

Razonar 

Corporeidad. 

Holístico. 

Pensamiento  

Corporeidad 

Puente interactivo. 
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   Subjetividades  

Actor social 

Sujeto intencional 

Personalización 

Reciprocidad 

Transversalidad. 

Significado 

Capacidad 

Educacion. 

Hacer 

Pensar 

Saber 

Sentir 

Comunicar 

Querer 

Cultural 

Tejido 

Urdimbre 

Tejido 

Diverso 

Antagonismo 

Complementariedad 

Lenguajes 

Multidisciplinares. 

Teoría  

Experiencia 

Crítico integrador 

Lúdico 
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Significación  sensible 

Disfrute estético 

Desarrollo humano 

 

Fuente. El autor  
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11.3  Reducción categorial de palabras claves en común, entre la  mh y los lenguajes  

artísticos. 

Tabla 4. 

Palabras en común claves. 

 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS PRINCIPIOS    EPISTEMOLÓGICOS 

SENTIDOS  INTENCIONES NATURALEZA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

NATURALEZA 

DEL SUJETO QUE  

CONOCE 

Expresión.  

Subjetividad individual. 

Dialogo de saberes.  

Sensaciones. 

Humanizante. 

Consiente. 

Urdimbre. 

Creativos. 

Hacer 

Pensar 

Saber 

Sentir 

Comunicar 

Querer. 

Mundo Sensorial. 

Intersubjetivo. 

Corporeidad. 

Flexible. 

Humanizante. 

Consiente.  

Sujeto.  

Intersubjetivas. 

Educación. 

Transversalidad.  

Indeterminaciones. 

Flexible. 

Intencionalidad. 

Humanizante  

Consiente. 

Sujeto.  

Mundo sensorial. 

Corporeidad. 

Holístico. 

Educación 

 

Lenguajes.  

multidisciplinares.  

Flexible. 

Dialogo de saberes. 

Intencionalidad. 

Consciente. 

Urdimbre. 

Puente  interactivo. 

Sujeto. 

Hacer 

Pensar 

Saber 

Sentir 

Comunicar 

Querer. 

Intersubjetivo. 

Corporeidad. 
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   Crítico integrador 

Lúdico 

Significación  sensible 

Disfrute estético 

Desarrollo humano 

 

Fuente El Autor. 
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12. CONCEPTUALIZACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS EN REFLEXIÓN  

DISCIPLINAR. 

 

Una vez se realizó la delimitación categorial, donde se encontraron una serie de 

palabras que surgen de los marcos conceptuales, el siguiente paso fue realizar  unas 

conceptualizaciones desde cada disciplina, teniendo en cuenta que la matriz  de 

reducción categorial arrojó una serie de categorías que se repiten tanto en los 

lenguajes artísticos como en la Mh, que esto ya es un primer indicio de cómo  éstos 

primeros pueden ser mediadores de los principios filosóficos y epistemológicos de  la 

Mh. 

 

 

En esta conceptualización no todas las palabras se usarán, a  éstas se les realizó  

una lectura en detalle y se consideró que unas son más relevantes que otras,  

porque recrean conceptos que hablan de una trascendencia similar entre la Mh y los 

lenguajes artísticos, también en esta conceptualización, desde las categorías se 

devela y muestra desde el quehacer personal, la relación de la Mh y los lenguajes 

artísticos. 
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12.1 Epistemología y filosofía de los lenguajes artísticos  en la licenciatura  en básica  

con énfasis en educación física recreación y deporte 

 

En la creación de la Licenciatura en Básica con énfasis en Educación Física 

Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca, los lenguajes multidisciplinares  

han sido una alternativa en la búsqueda para darle más coherencia a un programa  

que toma como núcleo fundante a la Mh y la pedagogía, dentro de estas voces  

están los lenguajes artísticos formales como la danza, el juego dramático teatral,  la 

plástica y los lenguajes no formales que surgen como alternativa de nuevas 

expresiones desde el puente entre deporte, recreación y las misma artes. 

 

 

Históricamente hablando, el ser humano ha tomado los lenguajes artísticos como 

una forma de expresión donde ha contado y manifestado sus estados de ánimo  

frente a diferentes situaciones sociales, políticas, espirituales etc, la naturaleza 

clásica del conocimiento desde lo epistemológico nos habla  del ser que crea, 

fantasea, experimenta, con una actitud que se alimenta  de la sensibilidad profunda 

de su subjetividad individual, que trasgrede los paradigmas y los modelos, que en 

cierto modo se vuelven  indeterminaciones de lo no establecido. Se parte de estos 

conceptos para enmarcar una esencia que siempre ha alimentado al arte el cual 

tiene que ver con lo cambiante, lo nuevo, lo  flexible en la búsqueda de caminos para 

la poiesis. Se menciona porque el trabajo que se viene realizando en la Licenciatura 

desde los  lenguajes artísticos intenta  trabajar  una posición del sujeto que conoce, 

donde éste busca alternativas de creación trascendente desde su propio yo  como 
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ser de emociones, percepciones y raciocinio asía  una concepción integradora de 

hombre.  

 

 

Los lenguajes artísticos tienen una intencionalidad que parten de una didáctica de 

acción de superación que mira los procesos desde “el sujeto que conoce” de cómo 

éste  los liga a un accionar transdisciplinar dentro de su quehacer que va más allá de 

los límites del saber propio. 

 

 

Tendríamos que empezar por definir cómo entendemos  el concepto de arte y su 

relación con la motricidad humana desde los principios filosóficos y epistemológicos.   

 

 

El concepto de arte tiene muchas miradas dependiendo desde dónde se asuma (la 

literatura, la plástica, la danza, el teatro etc.) la definición que nos da Hauser (1985) 

en la Historia Social de la Literatura y el Arte, se acerca a una idea  más integral y 

acorde a la línea que trabajamos en la Licenciatura. El plantea que el arte es el “acto 

o facultad mediante la cual el hombre imita, expresa y crea  fantaseando, aquello que 

es material o inmaterial, haciendo uso de la materia, la imagen, el sonido, el gesto, la 

palabra, el movimiento, la escritura etc, o, simplemente, incitando la imaginación y la 

creación de los demás,  el arte es una expresión de la actividad humana mediante la 

cual se manifiesta una visión personal sobre lo real o imaginado que le da 

trascendencia” (p.45).  Esta forma de ver y vivenciar el arte nos coloca desde la 
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teoría en diálogo con la motricidad humana y cómo se lleva a cabo la praxis 

pedagógica en la Licenciatura.  

 

 

Desde la motricidad humana se puede hablar de un diálogo de saberes, donde  

los lenguajes artísticos se convierten en una alternativa transdisciplinar educativa,  

en los procesos que se llevan a cabo en la Licenciatura: 

 

 

Sergio (citado en Trigo , 2000) comenta entorno a la Educación Física y su 

relación  con otras áreas: 

 Plantea la relación de la historia de la filosofía, la histórico de las ideas, ciencia 

y poesía (arte) con otros saberes, los lenguajes artísticos desde la motricidad 

humana se  relaciona desde el mismo acto de moverse (la danza, expresión 

corporal, puesta en escena, títeres, el pintar etc.) y cómo éstas acciones son 

sensaciones conscientes y significativas en el movimiento intencional, donde se 

implica percepción, memoria, adaptación proyección, afectividad, emoción, 

raciocinio (p.100). 

 

 

Se ha podido apreciar que los  lenguajes  artísticos  inciden sobre muchos ámbitos 

del hombre que quiere conocer y trascender su devenir cotidiano, lo cual  se ve 

reflejado en su intencionalidad  como ser pensante y autónomo, hay una acción de 

movimiento sensible, el proceso artístico-educativo se hace imagen a través de la 



94 

 

motricidad, hay una acción recíproca (talleristas, niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores) de  gestos, expresiones, saltos, gritos, palabras etc, en sí unas acciones 

motricias que nos llevan a la  creación de un espacio pedagógico donde la 

interacción reflexiva conlleva la elaboración de un mundo trascendente.   

 

 

Hablar en términos pedagógicos desde la Licenciatura implica que debe haber 

otras “educaciones” (en este caso los lenguajes artísticos) que posibilitan el 

crecimiento y el aprendizaje del sujeto para su humanización. Éste en el transcurso 

del devenir de la vida se va humanizando, y en la medida que hayan procesos 

educativos conscientes y reflexivos se alcanzará un nivel trascendente  de vida para 

sí mismo y los demás, el urdimbre y tejido que surge de esta transdisciplinariedad  

nos está  dando la posibilidad de un nuevo hombre, de una nueva educación física 

donde el sujeto con un pensamiento crítico y autónomo  crea un discurso humano 

sensible donde no hay divisiones, es una mirada  integradora del hombre que rompe 

las  hegemonías.   

 

 

Los lenguajes artísticos como expresión de la motricidad humana y en relación  

con los procesos educativos de la Licenciatura, no hacen separaciones entre las 

distintas áreas de desarrollo del ser humano, entendiendo estos lenguajes más allá 

de su especificidad, como un medio de expresión y de auto identificación de una 

personalidad y de las colectividades sociales. Esta idea parte de una concepción 
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filosófica integradora del ser humano, al que percibe en una permanente relación 

dinámica con su medio, sea éste físico natural, como histórico social. 

 

 

Es el medio o entorno (cultura), el que favorece u obstaculiza las tendencias 

activas de la persona, y es por eso que el proceso educativo visto desde los 

lenguajes, el estudiante resuelven actuando desde las vivencias como experiencia 

motrícia a través de los diferentes lenguajes artísticos. En  estas acciones  se busca  

un aprendizaje y un reconocimiento  consciente  de la función como persona que se  

supera en todos  los aspectos de su vida, Sergio (citado en Trigo et al, 2004) plantea 

“la motricidad es la energía expresada para la acción de superación”. (p.23). 

 

 

Asignar un carácter de sujeto que conoce es plantear, que es fundamental inducir  

a los sujetos a ser más conscientes, sensibles y creativos, nos tiene que llevar a que 

los lenguajes artísticos se conviertan en un puente interactivo de intercambios 

sujeto–sujeto, un encuentro de experiencias humanas cargadas de simbolismos 

afectivos, críticos y propositivos.  

 

 

Hablar de lo humano es algo que no compete a ciencias en particular, pues se 

trata de desafíos claramente transdisciplinarios, ello no sería preocupante si la 

formación que se entrega a quienes pasan por las instituciones de Educación 

Superior fuera coherente con este desafío, lamentablemente no es así ya que en la 
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Educación Superior, y en particular en los currículos encargados de la formación de 

los profesionales de la Educación Física, sigue dominando ampliamente la 

enseñanza uni-disciplinaria reproductiva. 

 

 

Los intentos de incursionar en paradigmas que proponen el reto de abordar el 

estudio de los procesos humanos desde su complejidad, se ven enfrentados a las 

profundas brechas existentes entre las posturas de paradigmas duros enajenantes  

preestablecidos y profundamente arraigados y aquellos nuevos postulados que 

proponen el abordaje del conocimiento desde un entramado multidisciplinar pero 

tejido en una misma línea para alcanzar la transdisciplinariedad. 

 

 

La Educación Física pensada desde la Mh en transdisciplinariedad junto a los 

lenguajes artísticos concibe al individuo desde el desarrollo intencional (armonioso, 

natural y progresivo) de sus facultades de movimiento sensible y humano y con ellas 

el resto de facultades personales; trasciende los fines y objetivos de aprendizaje 

centrados en el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades, destrezas y 

capacidades motrices, se encaminan en el perfeccionamiento global del individuo en 

todas sus dimensiones: biológica, afectiva, expresiva, cognitiva y humana, el sujeto 

busca la potenciación de la conducta humana propiciando un despliegue de todas las 

facultades de la naturaleza humana tendiendo al equilibrio total para el desarrollo 

personal. 
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Los lenguajes artísticos intervienen en las conductas del ser humano y por ende 

en todo lo que es como sujeto, esto comprende la expresión motriz intencionada de 

percepciones, emociones, sentimientos, conocimientos y operaciones como el hacer, 

el pensar, el saber,  el querer, el sentir, el comunicar, constituyéndose así el 

movimiento consciente y voluntario en un aspecto significativo para el ser y portador 

de significación de su propia conducta. 

 

 

Si asumimos que el hombre es un cuerpo y es a través de éste como conocemos, 

actuamos y transformamos el mundo, nos comprometeremos con la motricidad y con 

la educación física cuestionando los actuales paradigmas en ciencia y  educación.  

 

 

El trabajo desde las asignaturas de artes integradas y escenario de artes (materias 

del pensum académico la Licenciatura en Básica  con énfasis en Educación Física  

Recreación y Deporte), se ha venido abordando desde el desarrollo de la 

imaginación, los sentidos y los sentimientos, en la ampliación del mundo sensorial y 

las facultades creadoras que estimulan desde un diálogo  intersubjetivo humano el 

trabajo de praxis en el aula, la sociedad y la cultura, esto viene a ser una  

manifestación motrícia de la vida humana  en sus diferentes modos de ser y de 

expresión en un diálogo yo-otro-cosmos. 
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Dentro de este marco  en particular, el arte ha jugado un rol importante, como una 

manifestación de la motricidad humana que entra en juego interdisciplinario con las 

demás unidades temáticas del pensum académico. Las manifestaciones artísticas 

como gestualidad expresiva teatral y como plástica (investigación con diferentes 

materiales pictóricos y escultóricos) como una posibilidad de estímulo de la 

creatividad desde su propio cuerpo-sujeto, como un reconocimiento de su esquema 

corporal y sobre todo el vivenciar y develar su corporeidad como posibilidad de 

expresión consciente, pensante, reflexiva, creativa y trascendente, confirma que el 

diálogo está presente, el estudiante puede hacer el puente  creativo y sensible con 

otros saberes desde una transdisciplinariedad (el escenario de artes tiene una 

experiencia muy explícita en este sentido). 

 

 

Los lenguajes artísticos desde la transdisciplinariedad del “sujeto que conoce”  

resignifican el sentido del aula, haciendo puente encarnado con los deportes y la 

recreación, proponiendo nuevos lenguajes donde el sentir sensible, creativo, 

imaginativo y expresivo son el ingrediente que le da más significado y trascendencia 

a los mismos procesos educativos que se hacen praxis  pedagógica.  

 

 

Jaramillo, Mamián  y Alegría (2005) comentan: 

Los lenguajes artísticos y la Mh son dos conceptos que unidos entre sí, nos obligan a 

una reflexión profunda en su significado como seres creadores y destinatarios de 

nuestra propia existencia, tanto la Mh como los lenguajes artísticos no hacen 
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distinción entre sujeto que hace y sujeto que es, por el contrario, ambos conceptos 

hacen parte de un orden creativo y sensible que tiende a emparentarse con un 

proceso educativo que impulsa a la creación de nuevas subjetividades y a la  

búsqueda y generación de sensibilidades que se conviertan en puente con los otros 

(p. 36). 

 

 

La simbiosis transdisciplinar lenguajes artísticos–Mh nos presenta una idea de 

convivencia en el hacer, enfocados hacia una creación propositiva que nos posibilite 

en cierta medida una construcción e interacción social afectiva y de respeto por la 

diferencia. Los lenguajes artísticos desde la perspectiva de crear puentes de 

imaginación, diálogo, reflexión y trascendencia intenta abordar y estimular al alumno 

a llegar a una conciencia que rompa con los reduccionismos y la enajenación mental 

y corporal de la clásica educación física que crea seres   maquínicos y robóticos en 

su relación consigo mismos, con  los demás y con su   saber (como docente o 

entrenador).  

 

 

Por lo anterior con base en lo anterior se ha  reflexionado acerca  del sentido de 

los lenguajes artísticos en los procesos educativos de la Licenciatura, cómo éstos 

desarrollan acciones  creativas sensibles como contra propuesta a una nueva 

educación física, donde desde nuevos lenguajes se acepta las diferencias 

individuales de los sujetos potenciando a través de formas estéticas-expresivas 
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sensibles al sujeto, que van desde lo gestual-dramático, lo plástico-pictórico, lo 

danzario-escénico, lo poético-literario. 

 

 

     Los lenguajes artísticos en su esencia generan signos, que a su vez, después de 

un proceso, llegan como un hecho comunicativo que puede ser verbal, visual, gestual 

etc, generando puentes lúdicos y estéticos integrativos. Los hombres se ven 

abocados a un intercambio donde lo afectivo está en juego constantemente, así la 

danza con su lenguaje corpóreo genera búsquedas expresivas dentro de una 

didáctica escolar, el teatro con su encuentro de diálogos y corporalidades permite 

romper el miedo por el espacio personal y la relación con el otro, la plástica  con su 

imaginación “manualizada” nos permitirá crear mundos objetivos o subjetivos que 

despertarán en los demás significaciones sensibles que pueden ser socializadas y 

generar puentes de diálogo, en este sentido Lowenfeld (1981) plantea “la educación 

que tenga como objetivo el cultivo y el desarrollo de valores estéticos y artísticos no 

sólo posibilitará el nacimiento de capacidades creativas sino que, además, libera a 

los alumnos de los traumas inconscientes que dificultan su correcta relación con el 

medio ambiente y con sus semejantes” (p.45). 

 

 

La naturaleza del sujeto que conoce desde esa relación lenguajes artísticos-Mh 

como proceso educativo no debe hacer distinciones entre los diferentes campos de 

saber, los lenguajes se intentan desarrollar desde algo más que desde su 

particularidad, donde sea una concepto  holístico del hombre el cual es asumido  en 
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una permanente relación dinámica con su medio, sea este físico natural, como 

histórico social, donde  afecte en primera instancia a la educación.  

 

 

El contexto educativo-cultural favorece o dificulta los procesos activos corporales y 

creativos de las personas, por eso los lenguajes artísticos deben inducir al ser 

humano a que resuelva actuando y que en sus vivencias a través de diferentes 

manifestaciones, obtenga un aprendizaje y un conocimiento consciente de su función 

como “sujeto que conoce”. Una Educación Física que tenga como objetivo el 

estímulo y el accionar de los sentidos estéticos-artísticos en relación con su accionar 

físico, no sólo afianzará  el inicio de actitudes creativas, dará posibilidad de liberar a 

los alumnos de los traumas excluyentes del deporte y del medio social, que dificultan 

una relación sensible con el medio y con sus semejantes. 

 

 

Los procesos creativos artísticos tienen que hacer parte de ese desarrollo y 

estímulo de la personalidad tanto en lo individual como en lo colectivo, muchas veces 

se ha pensado o se relaciona la creatividad con la disponibilidad de medios 

(materiales, espacios, etc) para lograr que el individuo pueda concebir o crear 

artísticamente, estas premisas parecieran borrar la capacidad que alberga la 

imaginación y atrapa el proceso creador de insumos y materiales, que aunque 

necesarios no son la razón de ser de la libertad creadora; en muchos trabajos 

investigativos, artísticos y pedagógicos que se han desarrollado en comunidades se 

ha descubierto que las personas con  mayores carestías y problemas de vida, han 
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expresado un fuerte sentido de imaginación, las mismas problemáticas los llevan a 

buscar formas catárticas de expresión de desfogue y de equilibrio para las tensiones 

que los agobian, así mismo los estudiantes de la licenciatura desde la mirada de los  

lenguajes  artísticos derivan desde alternativas no convencionales dentro de este 

campo  creando  nuevos lenguajes. 

 

 

     Los lenguajes artísticos pueden ser una gran influencia en la construcción de la 

conducta de los seres humanos, que a su vez se podrá ver reflejada en su identidad 

individual y cómo ésta se relaciona o modifica lo colectivo, Vygostski (1995) nos dice 

entorno a estos conceptos  “podríamos decir que la característica básica de la 

conducta humana en general es que las personas influyen en sus relaciones con el 

entorno, y a través de dicho entorno  modifican  su conducta, sometiéndola a su 

control” (p.86). 

 

 

     La relación de Mh y lenguajes artísticos como hecho alternativo de trascendencia  

debe pensarse y reflexionarse  desde los procesos mismos que se crean en la 

Educación Física, éstos deben responder a las expectativas y sentires de los sujetos, 

el proyecto educativo debe ir de la mano con la inquietudes de los estudiantes y a la 

vez ser propositivo en pos de buscar alternativas en el desarrollo de  esta área del 

saber. 
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     El espacio de la Educación Física desde las manifestaciones artísticas es un 

abanico de lenguajes, símbolos e íconos que construyen una estructura donde en 

cierta medida se sienten identificados y que es a la vez un lugar de conflictos. En el 

trabajo presente desarrollamos y solidificamos las bases de una cultura futura que 

proyectará seres humanos con una identidad sensible, esencia de un futuro que hay 

que estimular desde  premisas  de comprensión, afecto y respeto, en todo este 

proceso es de vital importancia el compromiso del profesor en el “espacio del aula” 

proporcionándoles las posibilidades de expresión y de ser auténticos desde un 

quehacer (la Educación Física) que pide urgentemente cambios. 

 

 

12.2 La Mh como un hecho epistemológico y filosófico en el Departamento de 

Educación Física  Recreación  y Deporte de la Universidad del Cauca. 

 

En el proceso de creación del Departamento de Educación Física Recreación y 

Deporte, las miradas y enfoques entorno al deporte han tenido un cambio  

paradigmático en búsquedas epistemológicas cada vez más humanizantes 

intentando romper el concepto deportivizado y maquinal de esta área. La  

Universidad del Cauca le viene apostando a un tipo de Educación Física más 

humanizada y sensible, donde los paradigmas competitivos con que se ha mirado 

esta área se transformen, tendríamos que hablar que se parte desde una concepción 

que implica el volver a pensar lo cognitivo y lo intelectual, donde lo universal, lo 

multidimensional, lo complejo y lo simbólico se inter-cruzan en la búsqueda de un 

nuevo sentir en esta área.  
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La motricidad humana (Mh) como un hecho de desarrollo humano que según Trigo 

parte como la capacidad humana, donde es la manifestación de la vida en sus 

distintos modos de expresarse e impresionarse en ese diálogo yo- otro-cosmos, el 

cual su intención es el desarrollo de la toma de conciencia desde la vivencia 

(contacto sensorial  con la realidad) y donde su fin o propósito es el desarrollo 

humano  de cara  a la trascendencia. Al relacionar la motricidad con el desarrollo 

humano tendríamos que decir que el Departamento está encontrando una identidad 

desde esta teoría para aquellos sentires de cambio y renovación  que se 

necesitaban, el discurso crítico y reflexivo que de alguna forma significa y resignifica 

el conocimiento clásico de esta área del saber se coloca en entre dicho. 

 

  

Ortiz et al.(2007:desde estos nuevos pensamientos desde la Mh en la 

Licenciatura nos plantean  lo siguiente:  

Aboga por una perspectiva que se fundamenta en la comprensión de las 

subjetividades, en las posibilidades estéticas del sujeto y en los múltiples 

lenguajes entendidos estos últimos como posibilidades de ser en el mundo, 

por una motricidad en la que se recuperan los recorridos y experiencias 

corpóreas y las formas como ellas permiten la configuración de ser sujeto: 

posibilidades de construcción como actores sociales y sujetos de derecho, 

estamos llamados a trabajar desde lugares y territorios significados por sujetos 

que nos comparten su saber, como sujetos intencionales donde colocamos no 

sólo la razón, sino también la no-razón (p.29). 
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Hoy en día muchos programas de Educación Física alimentan el ideario de crear 

buenas conciencias que se ajusten a una matriz de saber mecánico-deportivo, la cual 

termina asumiendo a los humanos como cuerpos objetos a los cuales hay que 

reproducirlos y llenarlos de conocimiento, pero que no se les mira como seres 

sensibles que vivencian y trascienden sus vidas desde su cotidianidad académica y 

social. Los principios epistemológicos clásicos de la Educación Física  desde la 

naturaleza del conocimiento nos hablan de un paradigma duro y reduccionista donde 

el sujeto termina adquiriendo y reproduciendo un saber  mecanizado que hace 

apología a los sentidos fisiologistas, las posibilidades de  procesos creativos 

sensibles son eclipsados por la hegemonía unidisciplinar de lo deportivizado y lo 

competitivo.  

 

 

Esta naturaleza del conocimiento es planteada desde una simplicidad donde la  

fórmula es siempre la misma; lo repetitivo y cosificante, los sujetos son “obreros”  de 

un modelo formal que nunca vio las verdaderas realidades del sujeto que  conoce, el 

cual desde el deber educativo tiene que entrar a comprender y potenciar el  sentir, el 

pensar, el  hacer,  el saber y el querer.  

 

 

Es de suma importancia que  la Educación Física desde la naturaleza del sujeto 

que conoce intente generar autonomía crítica y reflexiva desde sus procesos, se 

debe gestar una educación regulativa donde la solidaridad, el sentido comunal, lo 

creativo e interactivo Inter-Personal juegue un rol importante, esto daría como 
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resultado una formación más humana y por ende una transformación social, la Mh 

vienen trabajando en esa intencionalidad reflexiva donde el pensamiento crítico y 

sensible rompa  con los reduccionismos maquínicos. 

 

 

La educación instruccional, la que todos hemos vivenciado en nuestra “piel”  

desde la competencia, lo dominante, lo reproductivo, lo vertical no ha hecho más que 

crear seres apáticos, frustrados y conflictivos dentro de la sociedad. En la 

experiencia como docente he vivenciado esta realidad donde esta misma frustración 

cotidiana desemboca en intolerancia, falta de diálogo, violencia y la poca reflexión 

como resultado de estos modelos estandarizantes, es un humano que entra en la 

lógica de producción, no piensa, no crea, no siente etc. Es un cuerpo industrial 

automatizado el cual fácilmente  puede ser tomado  como una máquina de trabajo 

para explotar. 

 

 

     Uno de los paradigmas que ha afectado a la  educación física y por ende a la 

naturaleza del conocimiento, es el dualismo racional el cual es el legado que durante 

siglos se proclamó (y se sigue proclamando) como emblema y bandera  de una 

sociedad que se rinde a la razón y a las ideas objetivas comprobables, este 

pensamiento Ha cortado los lazos subjetivos de lo poético, lo mágico, lo espiritual, 

creando una dualidad  excluyente frente al mundo de las ideas lógicas y racionales, 

este pensamiento ha marcado el devenir de la realidad occidental en todas sus 
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facetas, Vázquez (1999) plantea “ para Descartes la verdadera  existencia  real  es el 

pensamiento, la racionalidad; el hombre  no es más  que una máquina  que habrá 

que cuidar pero que no  explica  la existencia humana” (p.32). El paradigma 

cartesiano ha sido uno de los modelos intrumentalistas de la razón que ha jugado un 

papel fundamental desde una perspectiva manipulista hacia una emancipación del 

hombre, esto lleva al sujeto a una conciencia no participativa, no reflexiva, 

asumiendo un rol netamente de automatización deportivista. 

 

 

Los cambios  no son fáciles y el departamento ha tenido que conjugar diferentes  

lenguajes de la Educación Física, la posición de lo fisiológico y lo biologicista, la 

concepción del deporte purista, la idea de lo pedagógico y lo investigativo; la Mh  ha 

jugado un rol importante de afecto y de odio, los cambios estructurales 

epistemológicos y filosóficos de este programa han requerido de un cambio de 

concepción a profundidad, donde la mentalidad poliédrica y lo indeterminado  desde 

la Mh han roto ciertas determinaciones  especialistas unidisciplinares  que no hacen 

más que enajenar los sentidos  de creación de esta área, que también puede crear  

nuevas  realidades (elaboración  de un  mundo). 

 

 

     La Educación Física con la transversalidad de la Mh, interpreta, piensa, crea y 

vivencia desde lo sensible humano, donde los hombres se ven reflejados desde su 

subjetividad como emblema de lo humano, rescatando la idea que el sujeto es el 
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fundamento esencial de todas las cosas, así la Mh resignifica la realidad de la 

Educación Física como un hecho que afecta a seres humanos y no a objetos 

inanimados e inertes, los humanos somos únicos y singulares, nuestro ser es un 

“nicho”  de particularidades únicas, es un universo inviolatorio, es  nuestro último 

“escondite” desde donde podemos proyectar  nuestra  propia experiencia recilente 

dramática que trascienda el devenir del sujeto en su cotidianidad política, 

sentimental, espiritual y científica, pero en especial en el proceso educativo la Mh 

promulga  por acontecimientos de vida cargados de historicidad que se ven 

reflejados en la acción y en la movilidad con sentido que rompa el arquetipo simplista 

de las realidad de la Educación Física y la cotidianidad, donde la sensibilidad en 

tránsito nos decante en una humanización, la cual sea el magma que le da sentido y 

trascendencia a la existencia, Zemelman (1998) nos dice “Si la esfera de la realidad 

se caracteriza por un complejo juego de relaciones de intercambio, incesante e 

imprevisible se tiene que corresponder congruentemente con formas de 

racionamiento que supediten lo circunscrito a una aprehensión que obligue a ir más 

allá de cualquier ámbito particular de esta manera se hace frente  a la creciente 

complejidad de la realidad y se evita el simplismo” (p.16). 

 

 

     La esfera de la Educación Física toma matices insensibles cuando el modelo 

simplista transversa su quehacer, los paradigmas deportivistas la sumisan a un 

mercado de producción, que a través de sus sistemas educativos clásicos propagan 

y extienden el “hechizo” de adiestramiento de los sujetos, el pensamiento técnico y 

repetitivo es la identidad general, donde la reflexión  y la crítica desaparecen, el 
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alumno es una marioneta de un sistema físico simplista-macro que lo lleva a una 

relación humana cada vez más insensible y apática, un área con una visión asfixiante 

de falta de ideas, de amor, de afecto, que rompe todos los vínculos mágicos 

cotidianos, esto nos plantea una contextualización  en la cual  la enseñabilidad  

transmisionista de la Educación Física desde la escuela, el colegio y la universidad 

ha llevado  a que este quehacer  se convierta en  una  acción  oscura, fría, seca y 

estéril que navega en el mar de la repetición mecánica, donde por ejemplo, uno de 

los actores principales de este espacio educativo (el docente) se perpetúa en la 

linealidad de entrenar repetitivamente al educando y no  de estimularlo dentro de un 

saber consciente, reflexivo, crítico y propositivo desde  su propio cuerpo-sujeto 

pensante, Zambrano (2002) “se  podría  seguir siendo el mismo profesor, inclusive  

no cambiar y mantener durante años la misma capacidad de trabajo, es decir no 

modificar radicalmente los comportamientos limitados”(p.64), esto conlleva un 

congelamiento y o irónicamente una “fosilización” de las representaciones, no hay 

una transformación, ni resignificación del saber, se estanca, se petrifica, no fluye, no 

hay motivación a la contradicción. 

 

 

     La licenciatura en Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte, 

desde  la experiencia personal y por lo expuesto hasta ahora en este texto, le está 

apostando  a la Mh  como núcleo fundante donde la resignificacion de las prácticas 

ha tenido un cambio trascendente, así haya una división de sentires frente al modelo, 

todas las áreas quieren visualizarse y en cierto modo ser protagonistas de una nueva 

mentalidad, los procesos llevados a cabo en estos años desde la Mh han generado 



110 

 

una maduración del programa a nivel epistemológico, el conocimiento  no se ha 

detenido, los actores (estudiantes y docentes) han tenido cambios sustanciales que 

de algún modo ocasionan crisis “todo cambio genera crisis” y este trabajo indagatorio 

está abordando esta situación de nuevos aires  paradigmáticos. La Mh desde lo 

lúdico, el pensamiento complejo, la acción, la trascendencia se han arraigado en 

cierta manera en la realidad humana de este programa, donde entra a potenciar esta 

nueva construcción del saber desde la incertidumbre, lo indeterminado, lo flexible y lo 

complejo. 

 

 

La Mh es una acción de superación desde la vivencia, es un estímulo, un corto 

circuito en el hombre, “lo humano siempre será humano” decía Josep Beuy en 

referencia a que siempre seremos seres sensibles de alguna manera, pero que  

necesitamos un pequeño estímulo para dar un paso mucho más humanizado en la 

cotidianidad, en la búsqueda de la trascendencia, así mismo se considera que la Mh 

desde sus premisas intenta romper con el dualismo con que se ha mirado al sujeto y 

a la misma Educación Física.  

 

 

Dentro de este pensarse y resignificarse la Motricidad junto con la pedagogía  

potencian una concepción socio humanística transdisciplinar, donde la creación, la 

tolerancia y el humanismo se conviertan en articuladores que sensibilizan, dialogan 

transcienden esta área del saber. Manuel Sérgio plantea  que debe haber otras 

educaciones que posibiliten el crecimiento y el aprendizaje  del sujeto hacia una 
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humanización, la clave está en el diálogo y en la  urdimbre de los diferentes saberes 

que configuran esta área, después de todo se apuesta a una concepción de 

pensamiento complejo donde la pluridimensionalidad del ser y de los saberes se 

tienen que entretejer desde unos lazos que se complementen mutuamente, se diría 

en cierto modo que la MH entra  en una evolución que no se detiene, que busca 

nuevas alternativas de diálogo transdisciplinar donde todas las áreas implicadas en 

este programa puedan tener una voz de construcción de sentido. 

 

 

La Mh desde ese diálogo de saberes propende por un nuevo hombre, donde lo 

ético y lo estético construyen al sujeto desde la relación de su conducta en la 

cotidianidad y la forma de apreciarla y poetizarla. La Educación Física sin dejar de 

ser lo que es asume una nueva dimensión de su devenir cuando el sujeto intencional 

no se deja enmarañar en el reduccionismo cosificante del deporte clásico, es un ser 

en el mundo donde su energía para el movimiento es una  fuerza que lo moviliza 

reflexivamente hacia la resignificación constante de su labor  como docente, alumno, 

y ser social. 

 

 

El sujeto en la Mh centra su atención desde la conciencia en relación con los 

sentidos y cómo estos proyectan una forma de pensar y de ver el mundo. 
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13. CONFIGURACIÓN  EPISTEMOLÓGICA  DE LOS  CONTEXTOS  

DISCIPLINARES PEDAGÓGICO  Y FILOSÓFICO DENTRO DE UN COMPLEXUS. 

 

Una vez realizadas las conceptualizaciones a manera de ensayo, el siguiente paso  

es  plasmar en dos complexus las estructuras de los planes de estudio de los 

lenguajes  artísticos y la Mh que se trabajan en la Licenciatura. El objetivo de  estas 

imágenes es poder realizar una comparación entre estas dos disciplinas y poder 

terminar  cómo los conceptos de uno y de otro se  reflejan. 
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Figura 1. 

 Complexus  de los lenguajes  Artísticos  en la Llicenciatura 
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Figura 2. 

Complexus de la Motricidad  Humana. 
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14. ELABORACIÓN  CONCEPTUAL DEL COMPLEXUS 

 

Una vez elaborados los complexus, se realizó un texto explicativo en detalle de  

cada concepto que está en la estructura de los programas de los lenguajes artísticos, 

la idea es analizar en detalle cada palabra de este plan y visualizar analogías 

referentes de la Mh en los lenguajes artísticos. 

 

 

Una vez se realizó esta conceptualización, se hizo el cruce de los complexus (Mh 

y los lenguajes artísticos) para develar más específicamente cómo los lenguajes 

artísticos median  a la  Mh.  

 

 

14.1 Texto explicativo  del complexus teórico que sustenta  los programas  artísticos. 

 

     La base epistemológica y filosófica sobre la cual se funda y se construye los 

lenguajes artísticos como mediadores de los sentidos e intenciones de la Motricidad 

humana en la Licenciatura en Básica con énfasis en Educación Física está 

sustentado sobre tres pilares importantes a saber; la corporeidad, la educación  y un 

eje entre estas que es  la creatividad. 
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Figura 3. 

Primera parte del complexus de los lenguajes artísticos 

 

 

Fuente: El Autor 
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estar en el mundo, Cavalcanti (citado en Trigo et al , 2000) nos habla “ de una 

energía  ontológica  y de la corporeidad  como la  materialización  de ésta, en otras 

palabras  la motricidad  es la capacidad del ser humano para  moverse en este 

mundo  y la corporeidad  es el modo del hombre de estar en  el  mundo.” (p.80).  

El sujeto es un hecho corporal sensible y reflexivo que está inmerso en el mundo, y 

este mundo hecho cultura a su vez le da significado y trascendencia a su  

corporeidad, ésta hace parte de la cultura. 

 

 

Trigo et al. (2000) citando a otros autores nos  plantea entorno a esta última 

idea:  

Que no podemos  comprender un acto corporal  sin referirnos al hombre y no 

podemos referirnos al hombre sin referirnos a su  corporeidad, pues hablamos 

de un hombre corporal en el mundo, el cuerpo es corporeidad y por ello no 

termina en los límites anatómicos y fisiológicos; lo fundamental y lo que 

diferencia al hombre de  otros seres vivos es su racionalidad, es su capacidad 

de pensamiento lo que posibilita la creación de la cultura y por ende su 

desarrollo. La corporeidad se extiende a  través de la cultura, las ropas,  

instrumentos creados por el hombre, el cuerpo les da significado y su uso pasa 

por un proceso de aprendizaje (p.80).  

 

 

La corporeidad es uno de los pilares fundamentales  dentro de los lenguajes 

artísticos en la Licenciatura  en Educación Física, el Hacer, el Saber, el Pensar, el 
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Sentir,  el Comunicar y el Querer colocan en  evidencia  un ser sensible  y humano  

que se reconoce  como partícipe  de su yo, el de  los otros y el mundo que lo rodea. 

La corporeidad es uno de los pilares, sobre la cual se fundamentan los  lenguajes 

artísticos y estos como  traductores de la motricidad humana colocan en evidencia  a 

la corporeidad desde la expresividad consciente  y pensante. En esta estructura del 

complexus surgen  una serie  de sub-pilares que hacen parte del proceso de 

intercambio educativo, entre los que encontramos el concepto de vivencia.  

 

 

La corporeidad como el todo de lo humano se hace vivencia en la licenciatura, el 

hecho de experimentar una acción artística nos lleva a significaciones que se 

arraigan en nuestra  conciencia,  la vivencia es un concepto que se materializa a 

través de la acción. La acción  como otra palabra clave en esta relación de los 

conceptos de los complexus la reconocemos como el movimiento intencional 

significativo para el humano, ésta es la que nos devela la condición de ser práctico, 

esta acción nos lleva a la corporeidad, donde la vivenciación  de la acción  conecta al  

ser consigo mismo los otros  y su entorno. 

 

 

La acción es entonces intencionalidad  funcional, es el vestigio de la interacción  

cuerpo mente, es el encuentro entre lo interno y lo externo del sujeto, el afuera y el 

adentro. Esta intencionalidad se configura a partir del conjunto de experiencias  que 

se dan en distintos niveles del  vivir cotidiano y dentro del proceso educativo de la 
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Licenciatura, los niveles del vivir la acción son el pensar, saber, sentir, querer, hacer 

sentir, estas dimensiones  me llevan a esa interacción desde  el yo, el otro  y  

cosmos.    

 

 

     Otro de los sub-pilares dentro del concepto de  corporeidad  y que está presente  

en toda acción  del sujeto es la experiencia, dentro de esta estructura la podríamos 

definir como conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias  vividas, y el 

conocimiento entendido también en el sentido amplio de las situaciones cotidianas 

que hacen parte del constructo experiencial. Todo este  proceso educativo no tendría 

valor si los sujetos no partimos de nuestras experiencias como hombres individuales 

y colectivos, las sensaciones, percepciones, recuerdos, enunciados verbales, 

sonidos, olores, sabores, imágenes, lugares, personas etc, son diferentes estados  

de conciencia del sujeto que son  experiencias significativas, la experiencia  

comienza a tener valor cuando es significativa porque parte de un conocimiento 

previo aprendido, lo aprendido desde las acciones cotidianas en el tiempo se 

convierte en valor, cuando estas son evocadas en situaciones surgen como recuerdo 

significativo que le dan una trascendencia, lo significativo de la experiencia se vuelve  

trascendente por ese conocimiento previo. 

 

 

     Lo trascendente entendido como lo que “traspasa” proveniente del latín 

transcenderé  que es lo que nos permite ser; el sentir que algo falta, que nos hace 
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proyectarnos hacia algo en busca del ser, de encontrar sentido no sólo en lo que se 

hace sino también en lo que se es (salirse de elevarse, por encima de). 

 

 

     La trascendencia en los programas artísticos (artes integradas, práctica  de 

escenario artístico materias de la licenciatura) van más allá de una estructura  

disciplinar  de cumplimiento curricular, Ortiz et al.(2007) nos dicen  “la incompletud  

del docente y los alumnos  es soñar y buscar vivir una realidad significada que 

supere la superficialidad, la rutina, la monotonía y una vida remitida a lo funcional; lo 

organizativo, lo esquemático; la trascendencia invita más bien, al sueño que busca la 

trans-naturaleza de lo que somos. Utopía como sueño o posibilidad, que nos 

permitirá construir una nueva realidad” (p.29). 

 

 

     Todo este proceso de la corporeidad, las vivencias y la experiencia está vinculado  

a un eje central que le da vida de un modo pulsante y trascendente el cual llamamos  

amor. 

 

 

     Todo el programa intenta generar en los estudiantes afirmaciones  positivas  

desde algo que se comparte, de algo que se brinda  al otro  para que se realice, para 

que crezca como sujeto pensante y crítico, desde este punto de vista podríamos 

decir que el amor está  presente en este devenir educativo. El filosofo y educador  

Maleuvre (2005) plantea “la educación ideal debe ser un acto de afirmación de la 
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libertad del otro más que un mero acondicionamiento para una tarea o para una 

ocupación lo cual es una  forma de amor” (p.1). 

 

 

En este proceso educativo, que involucra el amor como punto de partida, no se 

trata de esperar respuesta, es un amor trascendente que se da sin esperar un 

intercambio, porque surge a través de sus mismas respuestas significativas, de la 

experiencia.  Como docente no espero que el estudiante  me devuelva o me 

responda  acorde  a lo que yo quiero  escuchar, no es un tecnicismo para repetir y 

recitar, es importante  colocar  en primer plano  el objetivo  del proceso educativo ( la 

libertad).  

 

 

El amor no debe ser sólo una herramienta porque el amor en sí mismo conlleva 

una dimensión moral propia, se debe sustraer el amor de un discurso técnico que 

utiliza el afecto amoroso para lograr fines que están más allá de la moral, tal como la 

productividad, el saber mediatizado, etc. Maleuvre (2005) traduce este pensamiento 

que se desarrolla en los lenguajes artísticos cuando dice “Si el método que utilizo es 

el amor, para -por ejemplo- controlar la mente de una persona, se trataría de una 

herramienta buena pero con un fin que no es bueno, es decir: sólo si el objetivo 

mismo es la plenitud y la libertad del alumno, entonces allí puede hablarse de amor” 

(p.3). 

 



122 

 

Este proceso cuando se habla de amor, desde el hecho educativo como punto 

central, que teje  a la corporeidad con  los demás  conceptos (vivencia, experiencia) 

se en-ruta hacia el rompimiento del tecnicismo de la misma educación, incluso de la  

naturaleza del mismo conocimiento.  

 

 

Educación  

Figura 4.  

Primera Parte del Complexus de los Lenguajes Artísticos 

Fuente: El Autor 
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que surja la posibilidad de concientizarse e irse construyendo como humano dentro 

de un contexto de sujetos que también buscan reflexionar y trascender (formación), 

Savater (1991) nos plantea  “que aunque nacemos humanos eso no basta: tenemos 

que llegar a serlo”(p.21), esto quiere decir que el humano tiene que irse  

construyendo (formando) permanentemente, con el devenir (cambio) de su 

cotidianidad y eso  humano surge en  ese encuentro  con  mi yo, con el otro, con  los 

otros, con la  cultura (yo-otro-cosmos). 

 

 

     Este planteamiento educativo se concibe en el intento de elaborar un entramado o 

urdimbre de los valores simbólicos entre los sujetos, Savater (1991) lo diserta como 

“comercio intersubjetivo con los semejantes” (p.31), el cual tiene que ver con todo lo 

que se genera dentro de un espacio de formación: debate, opiniones, crítica, 

negociaciones, posiciones etc, esto resulta cuando se conoce y adquiere  las 

simbologías y significados de  los contextos de nuestro entorno. 

 

 

     Trigo y Ortiz (2005)  plantean entorno a lo anterior y ligado a los planteamientos  

que se intenta desarrollar en los programas de artes en la Licenciatura  “la educación 

debe fundamentalmente buscar concientizarnos de la realidad de nuestros 

semejantes  y hacernos profundamente conocedores de nuestra capacidad creativa y 

de nuestra posibilidad de esfuerzo para transformarla, como indica Brunner y 

Bernstein, ella debe promover y facilitar en nosotros la construcción del sentido  del 

mundo, de sí mismos  y de la sociedad” (p.5). 
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El proceso educativo en el Programa intenta desde estas relaciones de  

construcción de sentidos  el rompimiento  del clásico  conocimiento mecanicista 

desde donde  siempre  se ha visto a esta rama del saber (la educación física) y cómo 

los lenguajes artísticos se convierten en una posibilidad alternativa  de una 

resignificación  del proceso educativo. 

 

 

Esta educación está  precedida  por un discurso regulativo que  modifica  al sujeto,  

como reto que visualiza y posibilita la reflexión, crítica, expresión (catarsis), 

simbolización, creación, libertad  y encuentro Inter- sujetos desde una posibilidad 

más humana, esta  educación nos presenta una idea de convivencia en el hacer y en  

el pensar, enfocados hacia una creación–propositiva que nos posibilite en cierta 

medida una construcción  e  interacción social-comunicativa  del saber.  La 

educación desde la perspectiva de crear puentes de diálogo y reflexión  aborda  y 

estimula al sujeto a llegar  a una conciencia que rompa con los reduccionismos 

mentales, sensibles, creativos e  imaginativos. 

 

 

Esta educación intenta  asumir una mirada calidoscópica  de la realidad, lo que 

posibilitará una multiplicidad de sentidos y de miradas de los fenómenos académicos 

y vivenciales de su cotidianidad que van ligados a acontecimientos  históricos que 

ésta tiene que saber leer y al tiempo inducir al sujeto educando en la participación  y 

decisión de la realidad, la asociación –comunicativa  es de suma  importancia en esa 

búsqueda de la creatividad y la reflexión dentro del proceso, porque nos llevará a 
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redes conceptuales que nos permiten visualizar ampliamente  el conocimiento. Lo 

pedagógico de esta educación, está en saber relacionar los diferentes pensamientos 

que los puedan ayudar en su formación como Licenciados en Educación Física, 

partiendo de los lenguajes artísticos en diálogo con lo filosófico, antropológico, 

folklórico, etc.  

 

 

     Todo esto en una red que posibilite análisis y reflexión entorno a la producción de 

unos saberes, teniendo en cuenta que todo acercamiento a un tipo de  conocimiento 

es una mirada sesgada, hay una lógica abstraída de una realidad,  por lo tanto  

plantearla como  una verdad-realidad total es un dogma-fanático, y lo importante es 

cómo des-fundamentamos las abstracciones  que se han convertido  en  modelos 

“miopes” de la educación (en especial de esta área del saber).  Esto  nos llevaría a 

un sujeto que crea conocimiento más humano desde una educación  que se asoma a 

lo desconocido, que rompe con lo fragmentario y va tras lógicas de inclusión holística 

(comprendido como totalidad), porque es la búsqueda de una apertura en el método. 

En relación a estos conceptos Guarín (2006) plantea “ la des-fundamentación de las 

verdades, el debilitamiento de la autonomía, la apertura ontológica y democrática, es 

ponerle límites al poder suspender sus consensos, paradigmas retóricos de verdad, 

teoría y acción política; pero sobre todo, es una  liberación subjetiva al interior  de un 

proyecto de liberación educativa, estética, económica, política y sensual” (p.17). 
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     En el encuentro con el otro y en la búsqueda de sentidos holísticos está la 

comunicación, la educación se convierte necesariamente en un hecho comunicativo, 

donde las mediaciones dialógicas se convierten en potenciadoras de la creatividad y 

las simbologías, por eso este planteamiento inicial de la educación (que es la base) 

fue decantado en los conceptos de Daza (2006) al manifestar  “La educación es un 

proceso permanente de comunicación y mediación dialógica y participativa en el que 

la producción colectiva de conocimientos y el pluralismo ideológico, permiten al 

individuo y a la comunidad formarse en todas sus dimensiones humanas, analizar 

críticamente la realidad y crear las condiciones necesarias para comprometerse 

como sujetos históricos en la transformación de la sociedad de acuerdo con los 

intereses de la mayoría de la población” (p.13). 

 

 

La educación se convierte permanentemente en un proceso de comunicación  

donde la multiplicidad de lenguajes juegan un rol importante en la mediación  crítica y 

reflexiva del aula, el acercamiento al conocimiento toma dimensiones  calidoscópicas 

donde se rompe con las realidades formales de los procesos educativos, porque el 

mirar, el oler, el tocar, el hablar, el danzar, el pintar, el actuar etc. son realidades que 

se convierten en lenguajes que están expresando.  

 

 

Si se dice que la educación es comunicación, se infiere que ésta es verbal y no  

verbal, dentro del trabajo que se realiza, lo verbal se entiende como lo oral,  donde   

el hablar comunicativo se hace desde parlamentos dramáticos,  cuentos, cantos, 
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exposiciones, opiniones, críticas, reflexiones individuales y en grupo etc, también  

encontramos que lo escrito hace parte de este campo verbal a través de 

representaciones gráficas de signos (escritura, poesía, grafitis, pinturas, trabajos con 

material reciclable, murales, arcilla, plastilina etc.). 

 

 

Hay múltiples formas de comunicación oral; los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son unas de las formas más 

primarias de la comunicación aprovechadas dentro de este proceso pedagógico  

realizado en la Licenciatura.  

 

 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas, etc.), sonidos, gestos, 

movimientos corporales (expresión corporal, danza, danza-teatro, pantomima, 

mímica, experimentaciones dramáticas  con el cuerpo, creaciones   de expresividad 

teatral con deporte, nuevos lenguajes de recreación lúdica-dramática etc.), estos 

lenguajes mantienen una relación con la comunicación verbal, pues  ambas se 

complementan, el lenguaje no verbal es infinito en sus posibilidades. (Ver Anexo 1) 

 

 

Este proceso educativo mirado y asumido desde esta concepción, afirma que se 

está resignificando el sentido histórico de cómo se ha venido asumiendo y 
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desarrollando la Educación Física, más aún cuando hablamos del concepto amplio, 

humano y transdisciplinar de educación.  

 

 

Toda esta estructura y forma de educación genera un discurso como resultado de 

este proceso, el concepto de discurso proviene del latín “discurrere” derramarse,  

propiedad de pensar y razonar, los sujetos estamos en capacidad de estas  

cualidades y dependiendo de cómo hayan sido nuestros estímulos y nuestros 

espacios de desarrollo y de intercambio con otras personas y situaciones, los sujetos 

iremos construyendo una forma de pensar que se convierte en un discurso,  por lo 

tanto  todo ser humano diría tiene un discurso,  la señora que vende  en la galería,  el 

panadero, el médico,  el futbolista, el filósofo  etc. 

 

 

Cuando se habla de discurso en la educación, implica una reflexión y un 

posicionamiento teórico sobre cómo se concibe ésta, su proceso de aprendizaje y  lo 

que se piensa éticamente de la rama del conocimiento que se estudia.  

 

 

Todo este quehacer educativo hecho comunicación desde lo verbal y lo no verbal  

busca asumirse desde una concepción crítica y reflexiva que transforme la realidad. 

Los lenguajes artísticos se convierten en mediadores reflexivos que  construyen una 

posición frente  a lo que es y lo que ha venido siendo la educación física, el discurso 

clásico de esta rama es  un pensamiento de producción, competencia, maquinicidad 
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del sujeto, donde lo deportivizado reina por encima de lo sensible del humano,  de lo 

expresivo y lo lúdico. 

 

 

El discurso deportivo en cuanto herramienta educativa, ha promovido 

históricamente un tipo de desarrollo intelectual, emocional, moral y social del 

educando, según los objetivos de producción. Su utilización perversa ha conducido  

en su devenir a la manipulación de los sujetos  donde  pareciera que  no hay lugar  a 

un nuevo pensamiento, el  hombre enfrascado en un devenir que responde a 

modelos  mercantilistas  del cuerpo deportivo.  

 

 

Nuestra sociedad es un crisol de realidades y de contradicciones donde se teje 

una cultura compleja que la educación debe analizar, reflexionar e intervenir. 

 

 

 Ortiz et al. (2007)  nos plantean: 

La complejidad de nuestra sociedad actual hace que no sólo los programas de 

Educación Física sean pensados, sino toda la Institución Universitaria y en 

consecuencia todos los programas de formación. Ante las mutaciones del 

sistema-mundo y especialmente frente al primado de un sinnúmero de 

situaciones paradójicas, problémicas y desafiantes, nuestra sociedad se 

presenta como un locus donde la complejidad parece ser su rasgo distintivo, 

pues, los fenómenos al padecer una suerte de entrecruzamientos y 
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afectaciones múltiples (donde lo lineal, lo simple, lo unidireccional, la 

especialidad, dan paso a lo complejo, multidimensional, inter y trans 

disciplinario), requieren un arsenal cognitivo/emotivo más amplio, con el cual 

puedan aprehenderse y resolverse los diversos concretos problemáticos (p.29).  

 

 

El discurso del estudiante y del futuro Licenciado parte de la complejidad y esto  

requiere de una resignificación de su forma de pensar y de ver el mundo, por eso  

desde esta concepción el apostarle a un proceso especializado es castrar  y 

excluirse de las diferentes realidades del  quehacer como docente.  

 

 

Con esta forma de pensar y de reflexionar lo que se quiere es replantear la forma  

como nos acercamos y como se resignifica el conocimiento en esta rama del saber 

“corporal”,  los lenguajes artísticos se convierten  en esa expresión   que permite  

crear un discurso  que promueve un corte  epistemológico, Ortiz et al. (2007) “No se 

trata de hacer de la Educación Física Motricidad Humana de manera ecléctica, ni un 

cambio de términos, se trata mas bien de desarrollar un discurso crítico y 

emancipador que-construya y des-construya  el conocimiento” (p.28). 

 

 

Estas ideas plantean que el discurso de formación del estudiante y del nuevo 

licenciado ocurre por medio de un conocimiento y acercamiento de las subjetividades 

de los sujetos, donde la multiplicidad de lenguajes busca encarnarse en una 
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cotidianidad  a trascender,  lo  artístico como un hecho estético  tiene su lugar como 

una de las tantas formas donde el estudiante intenta encontrarse consigo mismo 

(corporal, sentimental, intelectual, emocional etc.) con los otros, y con el cosmos, 

todo esto en cierto modo conduce a una cierta  incertidumbre. 

 

 

Las construcciones discursivas son aquellas que hacen posible las disciplinas y 

las instituciones y a partir de éstas se sostienen y se redistribuyen las ideologías, así 

como los pensamientos de modelos maquinistas de producción han manipulado la 

educación en general y en este caso particular la Educación Física desde unas 

relaciones de poder dominantes. Estas relaciones, desde el mismo  interior, se 

pueden  resignificar  con discursos  humanos  y sensibles.  

 

 

La educación ha respondido a los movimientos sociales del contexto donde se 

encuentra, y ésta ha tenido una estrecha relación con las políticas educativas de los 

sectores dominantes del poder, que establece qué saberes serán sometidos y cuáles 

transmitidos. Todo esto nos remite a la idea de disciplinamiento  planteado por 

Foucault (1984), desde cuyos postulados se puede interpretar que la educación  en 

las instituciones marca el significado del poder en los sujetos, éstos interiorizan qué 

es la autoridad y la jerarquía, donde el devenir de los días cotidianos  encarnan un 

costumbrismo de las acciones corporales e intelectuales (cuerpos y aulas ordenadas, 

el maestro controlándolo todo, tareas organizadas en tiempos fijos, ejercicios físicos 

etc.,) Michael Foucault se centra en las subjetividades que se generan a partir de la 
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relación saber-poder, donde  mucho de este  proceso  educativo tiene por objetivo  

introducir al hombre a la máquina productiva de determinada ideología y de concepto 

de poder. La educación como parte de ese  disciplinamiento del saber se ha 

enfrascado en una escolarización donde su  discurso es regulado acorde al poder de 

la ideología del momento, la cual desde estos postulados forma de un modo 

interesado y mercantilista al hombre. 

 

 

     Uno de los paradigmas escolarizadores de poder que ha afectado a la educación 

es el dualismo racional el cual es el legado que durante siglos se proclamó (y se 

sigue proclamando) como el emblema y bandera de una sociedad que se rinde a la 

razón y a las ideas objetivas comprobables, ahondando una brecha abismal entre 

subjetividad, lo mágico, lo espiritual, lo poético  frente al mundo de las ideas  lógicas 

y racionales, este pensamiento marcaría la actitud y el devenir de la realidad 

occidental de la educación y de la sociedad en todas sus facetas, Vazquez (1999) 

nos diserta entorno a esta idea  “ para Descartes la verdadera existencia real es el 

pensamiento, racionalidad; el hombre no es más que una  máquina que habrá que 

cuidar pero que no explica la existencia humana ”(p.32). 

 

 

El paradigma cartesiano ha sido uno de los modelos de poder intrumentalistas de 

la razón que ha jugado un papel fundamental desde una perspectiva manipulista y 

reguladora hacia una emancipación del hombre, llevando al sujeto a una conciencia 
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no participativa, no reflexiva, asumiendo un rol netamente de automatización y  de 

producción de conocimientos  repetitivos.   

 

 

La educación desde esta realidad ideológica de poder, toma matices de 

insensibilidad hacia el mismo hombre, el sujeto que produce conocimiento está 

recreando verdades científicas racionales sin conciencia de humanidad, una mirada 

fría y dual gobierna a este hombre que pierde el amor por el mismo hombre, la 

máquina insensible lógica y diseccionada de una ciencia que se ufana y se 

engrandece por sus logros y encuentros, pero que en contraste ha generado hambre, 

contaminación y guerras, una lógica económica de producción se instaura  como 

conocimiento aniquilador producido por los mismos sujetos, esta realidad cartesiana 

de “pienso luego existo” coloca al sujeto en una sentencia de grandilocuencia de 

construir un contexto de vida desde los lentes de la producción en serie, de 

conocimiento objeto, de discursos pragmáticos funcionales. 

 

 

El pensamiento se convierte en una institución disciplinar delimitada (la 

especialización del saber), hay una restricción del pensamiento, por lo tanto no hay 

sujetos, se pierde la subjetividad, Guarín (2006) manifiesta “la construcción de 

discursos de poderes predicativos, de discurso objeto, obliga a quedarse sin sujeto, 

sin pensamiento, ya  que cada  vez el discurso  se rige  por las leyes del discurso 

reprimido, leyes  científicas  de referencia  al objeto, se reviste  de objeto, se impide  

ser pensamiento”(p.23). 
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Todo este recorrido explicativo del complexus se inicia con el concepto de 

educación, desde donde surgen unas bifurcaciones que significan y le dan 

trascendencias al mismo proceso educativo; estos son la comunicación, el discurso y 

las relaciones de poder, estos tres conceptos estructuran y le dan soporte a la 

educación, pero una vez hemos analizado sus significancias éstos   necesariamente 

nos tienen que llevar a analizar la autonomía que se genera en todo esta estructura. 

 

 

Todo este devenir de proceso pedagógico parte, como lo dijimos anteriormente, de 

la complejidad, de la subjetividades internas de los sujetos en relación con los otros, 

y cómo las expresiones corpóreas-pensantes  y trascendentes  le dan   una  nueva 

configuración al estudiante de Educación Física y por ende al ser que vive en una 

sociedad. Es un nuevo hombre con un discurso encarnado que toma decisiones 

autónomas como actor social y sujeto con derechos, generando   nuevas formas 

independientes de la Educación Física, esta autonomía que genera esta educación 

permite que la enseñanza y el aprendizaje se acomoden a la  heterogeneidad de los 

sujetos, una inter subjetividad constante se evidencia en el trabajo grupal desde 

donde todos los implicados en este proceso tienen voz y decisión.   

 

 

Esta posibilidad pedagógica genera que los alumnos alcancen un mayor control de 

su propio proceso de aprendizaje y que de alguna forma desde esas búsquedas  e 

incertidumbres  pueda  continuar  generando  en todo momento una formación 
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autónoma una vez finalizado  el programa curricular en su carrera. La idea  es 

transformar de fondo las prácticas deportivistas  que responden  a una escolarización 

productiva. Por lo tanto  la idea es que  el sujeto sea ser autónomo que no se deja  

“Mc-donalizar” por la cultura clásica del deporte mercantilista, Ortiz et al.(2007)  nos 

dice  en consonancia con lo anterior “estamos llamados a trabajar desde lugares y 

territorios significados por sujetos que nos comparten su saber, como sujetos 

intencionales donde colocamos no sólo la razón, sino también la no-razón” (p.29). 

 

La creación como eje de la Corporeidad y la Educación (corazón del complexus) 

 

     Los dos ejes  fundamentales de esta gran  estructura están mediatizados  por la 

creación, el diccionario filosófico Iudin (2004) la define “como la actividad humana 

que  produce valores materiales, intelectuales y espirituales” (p.91) , esta definición 

nos coloca en la vía filosófica de lo que estamos planteando hasta ahora en lo que a 

corporeidad y educación se refiere cuando hablamos de valores y como estos no 

solamente se quedan en lo material, el hablar de lo espiritual y lo intelectual nos  está 

colocando en una posición de trascendencia que en parte es lo que se busca con 

estos programas. 

 

 

Cuando se habla de crear  desde la educación y la corporeidad, estamos hablando 

del cambio y de formar a sujetos conscientes y reflexivos  que los lleven a ser seres 

originales, flexibles, con una visión de proyección futura, que en cierto modo la 
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incertidumbre y el riesgo sean el devenir de la cotidianidad.  Esta creación  hecha 

realidad en el proceso educativo nace desde la misma concepción de los programas 

de lenguajes artísticos el cual parte de la complejidad, ligada a todos los ámbitos de 

la actividad humana y es el devenir de un  producto histórico social indeterminado. 

 

 

La corporeidad desde la educación consciente se convierte en la posibilidad  

donde el sujeto puede ser el mismo sin dejarse enajenar por los modelos simplistas 

de la Educación Física formal, él desde sus pensamientos y sensibilidades crea y 

recrea la realidad de su aula y de su sociedad, rompe con el  inmovilismo desde los 

procesos creativos.  

 

 

El cambio de estos programas puede llegar a afectar realmente a la Educación 

Física está en la subjetividad de los sujetos que trasciendan en esa idea de 

humanizarse cada día, humanizacion que va de la mano con la creatividad metódica 

de los diferentes lenguajes verbales y no verbales que se dan en el hecho educativo, 

éstos en su devenir potencian y generan autonomía crítica y reflexiva, desde los 

mismos procesos, se debe gestar una Educación Física que  produzca un 

conocimiento sensible donde la responsabilidad, la solidaridad, el sentido comunal, lo 

creativo e interactivo Inter- Personal juegue un rol importante, esto daría como 

resultado una formación más humana potente y por ende en transformación de la 

realidad social, una postura formativa sensible, una necesidad  de enseñanza, capaz, 

potente, que transformen el orden de realidades determinadas, una necesidad de 
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enseñanza capaz de comprometerse y responsabilizarse con un discurso de sujeto 

para sujetos, de asumir el desafío  de una exigencia de pensamiento, de un estado 

de ánimo (indignación, derecho a resistir, por-venir de una ilusión, principio de 

esperanza, ilusión  contra todo) de una pertinencia de  lo que se enseña  y de aquello  

en lo  que se forma. 

 

 

Los sujetos formados en esta concepción de Educación Física parten desde su  

ser- sujetos  haciéndose conscientes  del rompimiento que se tiene que hacer de la 

maquinicidad de las verdades de esta área específica del conocimiento en general 

que el sistema educativo escolarizado ha instaurado, partimos de un hombre que no 

se queda en la “maraña” enajenante  de su saber especialista, que intenta no 

venderse a un sistema mercantilista del cuerpo en producción, que no se amedrenta 

frente a las derrotas y caídas, porque hay algo que está por encima  de todo esto, su 

esencia como humano subjetivo y autónomo, que puede vivir  actos y momentos de 

modificación de su ser sujeto a través de la interacción compleja de la realidad (la 

ciencia, el arte la poética, de momentos mágicos, el amor, el, odio, lo espiritual, el 

mismo deporte etc.) conllevándolo a un acto de espiritualidad, creo  que es una de 

las esencias  en esta búsqueda de la creatividad consciente . 

 

 

La educación de la corporeidad creativa desde una actitud espiritual (modificación 

del sujeto desde el saber) en la educación tiene que ir precedida  por un discurso 

regulativo que modifique al sujeto, como reto que visualiza y posibilita la reflexión, la 
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crítica, la expresión (catarsis), la simbolización, la creación, la libertad y encuentro 

Inter-sujetos desde una posibilidad más humana, la relación educación, corporeidad 

y como eje de ambos la creación nos presenta una idea de convivencia en el hacer, 

el sentir, el comunicar y en el pensar, enfocados hacia una creación–propositiva que 

nos permita en cierta medida una construcción e interacción social-comunitaria del 

saber, la Educación Física desde la perspectiva de crear puentes de diálogo, 

reflexión y respeto por el otro, aborda y estimula al sujeto a llegar a una conciencia 

que le permita inventarse y reinventarse como sujeto pensante y creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

15. RELACIÓN DE LOS COMPLEXUS DEL POR QUÉ LAS EXPRESIONES  

ARTÍSTICAS SON MEDIADORAS DE LOS PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS y 

FILOSÓFICOS DE LA MOTRICIDAD HUMANA 

 

 15.1 Desde la corporeidad 

 

Dentro de los dos complexus encontramos que la primera relación está en lo 

epistemológico, en el concepto de corporeidad, cuando estamos en dinámica 

humana  es el cuerpo el que entra en escena moviéndose, y la expresión que 

manifiesta es la corporeidad, ésta lleva a la inclusión significativa y trascendente del 

cuerpo humano, en relación dialéctica del cuerpo consigo mismo, con otros cuerpos 

y con los objetos. Desde esta posición el sujeto está partiendo de un  saber propio, 

un conocimiento que está encarnado en su ser, que hace parte de él y que fue 

adquirido en su cotidianidad para poderse relacionar con los otros.  

 

 

Ya habíamos conceptualizado que la corporeidad se extiende a través de la 

cultura, las ropas y los instrumentos creados  por el hombre, a los cuales el cuerpo 

les da  significado, su uso por ejemplo pasa por un proceso de aprendizaje y de  

conocimiento, una gnoseología humana se abre paso a través de la experiencia  del 
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hombre en el mundo. Una de estas experiencias son los lenguajes artísticos  que van  

ligados a la naturaleza de darle connotaciones y valoraciones al cuerpo-sujeto y esto  

va ligado al concepto de la Mh cuando plantea  que  el ser humano  desde su 

complejidad que se moviliza, busca un camino hacia el encuentro consigo mismo, 

con los demás, hacia una trascendencia, cuando los lenguajes artísticos se conciben 

desde una experiencia de desinhibición y de reconocimiento de la corporeidad como 

elemento pensante, vivencial y creativo, nos situamos en una posición de 

reconocimiento, conocimiento y valoración del mismo sujeto. 

 

 

     Las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en la Licenciatura  

están concebidas para potenciar el redescubrimiento del yo expresivo en el mundo y 

la relación  humana a partir de la experiencia con el otro, es por eso que se estimula 

al estudiante a entablar puentes intersubjetivos entre la misma  comunidad de aula. 

La Mh nos plantea que la trascendencia se da a partir del yo y del otro, ese otro hace 

parte de la construcción de sentidos de un mundo sensible que puede ser, deportivo, 

político, espiritual, económico y lógicamente artístico,  etc, aquí encontramos una 

relación en donde los lenguajes artísticos son  consecuentes con la Mh. 

 

 

     El auto reconocerse y la valoración de la corporeidad van ligados a la  

subjetividad  como una forma de liberar y estimular al sujeto que conoce, es una 

forma de movilización del sujeto que los lenguajes artísticos intentan estimular y que 

van ligados a la naturaleza de la  Mh (a partir de la corporeidad). 
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15.2 Desde la  vivencia   

 

     Analizando los complexus de Mh y los Programas que se desarrollan en la 

Licenciatura encontramos una relación profunda entre los  conceptos de vivencia, la 

corporeidad como ese todo de lo humano se hace vivencia, el hecho de experimentar 

cualquier acción artística nos lleva a significaciones  que se arraigan  en la  

conciencia produciendo formas de pensamientos  y de sensibilidades que se verán  

reflejadas  creando  el constructo  experiencial del sujeto. Así mismo  la Mh se 

expresa de muchos  modos y sentires  en la vivencia, Trigo et al.(2004) nos dice  

“como capacidad humana es la vida humana en diferentes modos de expresarse y 

sentirse, donde  su intención es el desarrollo de la toma de conciencia  desde la 

vivencia (contacto sensorial-sensible con la realidad)” (p.12) tiene como objeto el 

desenvolvimiento humano desde lo más cotidiano y simple, pasando por lo 

académico hacia lo trascendente, este sujeto busca significados a través de la 

vivencia artística que se convierten en ¿por qués? (sentidos), que son la semilla para 

un sujeto que busca conocerse a sí mismo y a los demás, la vivencia es un concepto 

que se materializa  a través de la acción. 

 

 

15.3 desde la Acción  

 

     La acción dentro de estas dos propuestas que se cruzan en similitud, la 

intentamos reconocer como el movimiento intencional significativo para el  humano, 

tanto en la Mh como en los programas de artes: es la kinesis del sujeto   pensada, 
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sentida y reflexionada que propone y que crea, no es el movimiento por el 

movimiento o el arte por el arte, son los valores  que se le imprimen a la acción  

como  virtudes que nos develan la condición de ser práctico y la vez  poético, es la 

corporeidad donde la vivenciación  de la acción  conecta al  ser consigo mismo los 

otros  y su entorno. 

 

 

     La acción es entonces una intención reflexiva, es el paralelo (y dualismo  a la  

vez) entre  el pensamiento   y el cuerpo, es donde lo subjetivo y lo objetivo del 

hombre se encuentran, el afuera   y el adentro, este devenir humano se da en el 

colectivo de experiencias significativas  de la cotidianidad y en los procesos 

educativos académicos, tanto la Mh como los lenguajes artísticos están en función 

de esa vivencia donde lo que importa  es la experiencia como conocimiento para el  

sujeto.    

 

 

     La cotidianidad del sujeto desde su movilidad expresiva sensible hecha  

vivenciación y acción construye al mismo hombre en una relación íntima de 

aprendizaje y a su vez crea puentes inter- subjetivos con los otros, porque  los 

semejantes construyen  junto con el yo el sentido de un mundo colectivo y social (yo-

otro-cosmos), Vanegas (2004) plantea “el cuerpo-sujeto existe inmerso en otros 

cuerpos como intersubjetividad, esto es  posibilidad de existencia  del cuerpo  a 

través  de la realidad en el mundo, co-habitado no sólo por corporalidades  si no por 

yoes, como mundo colectivo de significaciones, esto es un mundo social, el mundo 
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de la cultura  en donde  el hombre se entiende  como hombre  y crea un hábitat 

compartido para vivir los unos con los otros” (p.150). La vivencia  y la acción en la Mh 

y la estructura de los programas de arte en la Licenciatura, necesariamente toman el 

rumbo de la triada yo-otro–cosmos en la cual esta pedagogía es  realmente  un valor 

trascendente. 

 

 

     La relación de cada complexus que parte de la corporeidad como base y esencia 

de la Mh y los programas de los lenguajes artísticos, se encuentran y se traducen  

mutuamente en los conceptos encarnados de la experiencia, lo significativo y lo 

trascendente.   

 

 

15.4 Desde  la experiencia  

 

     La experiencia, en este camino educacional la podríamos definir  como el saber  

del vivir aprendido por las diferentes situaciones cotidianas de la vida. Estos dos 

complexus educativos no  trascienden si el humano  no  parte de su experiencia 

como sujeto único y como hombre comunitario, por eso en cierto modo cuando 

hablamos de la experiencia en los lenguajes artísticos y en la Mh estamos  cruzando 

una naturaleza del conocimiento (lo que sabemos, lo empírico, la norma de las áreas 

del saber) con ese sujeto que se pregunta los por qué (los sentidos), los cómo (sujeto 

que conoce), y los para qué (intenciones), es una urdimbre de vivencias que desde la 
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acción se convierten en sensaciones, percepciones, recuerdos, enunciados verbales, 

sonidos, olores, sabores, imágenes, lugares, personas, escritos, gestos, expresiones, 

dolores, alegrías, pensamientos  etc.   

 

 

15.5 Desde el pensar, el hacer, el saber, el sentir y el querer. 

 

     En este panorama de la vivencia hecha acción desde el sujeto que conoce 

encontramos niveles del vivir del sujeto, en la Mh son los que le dan vida y cuerpo a 

esta experiencia educativa (en el encuentro entre lo significativo y lo trascendente 

surgen estas categorías). Los programas artísticos se ligan a esta esencia, estos 

niveles son: el pensar, el hacer, el saber, el sentir y el querer; estos vienen siendo el 

eje central en la propuesta de los lenguajes como traductores  de las  intenciones  

filosóficas y epistemológicas de la Mh. 

 

 

     Dentro de esta propuesta el pensar se define como el proceso psíquico racional , 

subjetivo y objetivo que analiza, reflexiona, conoce, comprende y juzga la realidad  

cotidiana y académica.  

 

 

     El término "pensar" abarca  en este proceso  educativo actividades mentales 

ordenadas y desordenadas, y describe las cogniciones que tienen lugar durante el 
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juicio, la elección, la resolución de problemas, la originalidad, la creatividad, la 

fantasía y los sueños. El pensar se hace significativo y trascendente desde los 

lenguajes artísticos en el programa de Educación Física, cuando el estudiante  hace 

del pensar el comprender, cuando las situaciones lo instan a lecturas  analíticas y 

reflexivas que lo llevan a mirar las problemáticas desde muchas perspectivas, el 

pensar es reflexión, es colocarse en situación de pregunta y de duda ante una la 

cotidianidad y los hechos que el pensamiento no ha conquistado todavía, en este 

nivel juega un rol importante la naturaleza del conocimiento y como éste  a través  de 

los  sentidos (significados)  va dando paso al  hombre que busca  nuevas 

perspectivas en ese análisis y en la reflexión (sujeto que conoce). 

 

 

     Los lenguajes artísticos como traductores de los sentidos filosóficos y 

epistemológicos de la Mh  desde el concepto pensar, quieren lograr que los 

estudiantes y los futuros licenciados en Educación Física sean sujetos reflexivos y 

críticos con el área de la educación física, consigo mismos, con los demás y con la  

sociedad (yo-otro-cosmos). 

 

 

     Este pensar se va haciendo  más significativo y trascendente en esta concepción 

de programa cuando la reflexión, el análisis, el comprender y el juzgar va 

engendrando un “saber”. Este término según el diccionario Iudin (2004) proviene del 

latín sapere que significa  “conocer algo o tener conocimiento de” (p.409) el saber 

dentro de los lenguajes artísticos traduciendo  las intenciones filosóficas y 
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epistemológicas  de la Mh  nos  lleva a un conocimiento que es producto  de un 

proceso de pensar (naturaleza del conocimiento), este saber ante todo consiste en 

que el estudiante y los  nuevos  licenciados sepan definirse creativamente ante los 

múltiples hechos de la vida  que  pueden acaecerles como docentes y como actores 

de una cotidianidad. 

  
 
     Otra idea que se encarna desde los lenguajes artísticos y la Mh, es el concepto de 

“entender”, entendido como la capacidad de tener ideas claras que llevan a discurrir  

e inferir dentro del proceso  educativo, el estudiante tiene que  ir sacando  una serie 

de deducciones de la experiencia misma. 

 
 
     La categoría “sentir” es otro concepto que se entreteje significativamente con el 

pensar y el saber, este término según Iudin (2004) proviene del latín sentiré que 

quiere decir “experimentar sensaciones producidas por causas externas o internas” 

(p.417) el estudiante  y el nuevo licenciado de este  programa  está  siendo 

influenciado por  nuevas formas de abordar el pensar y el saber desde los lenguajes  

artísticos y la Mh, donde  el sentir  hecho deseo viene  siendo  la “vitamina”  para 

buscar nuevas sensaciones dentro de la educación física, es entender que no hay un 

solo camino   en esta rama  del saber y que el sujeto no puede estar atrapado en los 

límites de una disciplina simplista que no estimula las sensaciones hacia otras 

formas de creación y de  relación humana. Por eso desde la Mh en diálogo con los 

lenguajes  artísticos se  tiene por objetivo  la  búsqueda  de nuevos sentires  que 

propicien un sujeto que vea el proceso educativo desde lo emergente, lo 

indeterminado, lo complejo. 
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     El sentir como un estar en el mundo con sentido, que nace de la confluencia  

entre el pensar,  el saber y el sentir,  mueve  al  estudiante  hacia  una  energía  de 

querer, donde es estimulado y afianzado a tener voluntad de un cambio de 

paradigma,  el desear o apetecer como “semilla” que resignifique las formas 

deportivistas desde un lente emergente, el querer  relacionado  con la voluntad del 

sujeto donde él se de cuenta que es dueño de sus decisiones como ser que 

trasciende la  esfera de su yo, el otro y el cosmos.    

 

 

     En todo este proceso como respuesta a una serie de vivencias donde se pensó, 

donde hubo un saber, un sentir  y un querer y como si llevara el peso  de traducir  

todos estos momentos  de una forma  particular surge el  “hacer”,  es la capacidad  

de producir algo, de ejecutar, de accionar, es la categoría que se ve  en la realidad 

de los sujetos, es la que nos traduce y nos testifica si realmente el modelo simplista  

de la educación física  está dando  un giro en sus formas  de abordar al sujeto, es la 

acción con sentido y trascendencia que habla  Mh la que se debe ver,  es la actitud 

en intención en el proceso educativo donde se ve el verdadero  quehacer de un 

espíritu emergente.  

 

      

     Estos niveles sensibles  del vivir del sujeto son significativos cuando  la vivencia 

del pensar, el saber, el sentir, el querer y el hacer forman parte de un conocimiento 

previo, de una memoria, de una impronta encarnada, que se relaciona con ellos, con 

sus vidas, con sus acciones pasadas y presentes,  tiene que estar cargado de una 
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historicidad cercana para que pueda confluir con la historia ajena o global, ésto le da  

significado es decir sentido. 

 

 

     Una vez que hay un sentido, el estudiante, a partir de estos niveles comienza a 

buscar nuevas formas de ser sujeto, de ir más allá, el proyectarse hacia la búsqueda  

del ser consciente, el  encontrar nuevos sentidos no sólo en lo que se hace si no 

también  en lo que se es, esto es la trascendencia. 

 

 

15.6 desde la transcendencia  

 

La trascendencia en las asignaturas de los lenguajes  artísticos, que parte de 

estos  niveles del vivir del sujeto (el hacer, el saber, el pensar, el sentir) busca 

posibilidades poéticas sensibles que no se mecanicen en la simplicidad de los 

modelos  fisiológicos de la Educación Física, y que busque caminos que rompan  la 

estandarización  y lo dado. El soñar con realidades múltiples  que conciban  el 

devenir cotidiano como un espacio y tiempo para la poyesis y el cambio, es el sujeto 

que conoce que rompe con la naturaleza de éste, el documento Condiciones de 

calidad del programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 

Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Cauca plantea una idea que va 

acorde al pensamiento de la Mh y los lenguajes artísticos que se  traducen 

mutuamente en estos dos complexus desde la trascendencia. 
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Después de haber pasado por los niveles sensibles del vivir dando como resultado 

una trascendencia significativa, de esta situación surge en el sujeto que conoce un 

análisis y una teorización que lo moviliza a un cambio de actitud ante la vida misma, 

ante la Educación Física, ante la sociedad, no debe ser el mismo sujeto, Vanegas 

(2004) nos plantea entorno a la tematización  de la experiencia “las experiencias que 

son parte de la vida, la vida cotidiana se reflexiona, es decir se teorizan, esto exige 

en el individuo de la experiencia un cambio de actitud, a saber, una conversión” 

(p.153), es la conciencia del hombre que ha tenido cambios y que desde esta 

experiencia se dirige al mundo, es decir vuelve de nuevo a la vivencia, el sujeto 

siempre será una mar de vivencias porque está en medio de ellas y vive para ellas, 

Vanegas  nos acota “ la experiencia, entonces es un dirigirse de la conciencia al 

mundo, esto es vivencia, en este sentido el hombre es un torrente de vivencias 

puesto que siempre está sumergido en ellas, siempre esta dirigiéndose a un 

algo”(p.154). 

 

 

Este cambio de actitud del sujeto producto de la experiencia hecha de nuevo 

vivencia, nos manifiesta  que hay un proceso de formación, donde  el sujeto que 

conoce busca trascender su propia existencia, en los dos complexus nos 

encontramos con esta situación, los objetivos  como intención de la Mh y los 

lenguajes artísticos se traducen, partiendo del sentido de formación del sujeto 

mirando hacia  una  trascendencia humana. 
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El complexus  de los programas de artes  parten del concepto de educación, se  la 

concibe como un proceso donde  el alumno está ligado  a una formación  donde  le 

de trascendencia a su existencia, en la cual surja la posibilidad de concientizarse e 

irse construyendo como humano dentro de un contexto de sujetos  que también 

buscan reflexionar y trascender (formarse), Savater (1991) nos plantea “que  aunque 

nacemos humanos eso no basta: tenemos que llegar a serlo” (p.21),  esto quiere 

decir que el humano tiene que construirse (formando) permanentemente, con el 

devenir (cambio) de su cotidianidad y eso humano surge en ese encuentro  con  mi 

yo, con el otro, con  los otros, con la  cultura (yo-otro-cosmos). 

 

 

Esta educación está  precedida  por un discurso regulativo que  modifica  al sujeto,  

como reto que visualiza y posibilita la reflexión, crítica, expresión (catarsis), 

simbolización, creación, libertad  y encuentro Inter- sujetos desde una posibilidad 

más humana, esta  educación nos presenta una idea de convivencia sensible,  en el 

hacer, el saber, en el sentir, en el querer  y en  el pensar, enfocados hacia una 

creación –propositiva que nos posibilite en cierta medida una construcción  e  

interacción social-comunicativa, la educación desde la perspectiva de crear puentes 

de diálogo y reflexión aborda y estimula al sujeto a llegar  a una conciencia que 

rompa con los reduccionismos mentales, sensibles, creativos e  imaginativos. 

 

 

Estos dos complexus se cruzan en el proceso de formación cuando intentan 

asumir  una mirada calidoscópica de la realidad, lo que posibilitará al sujeto una 
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multiplicidad de sentidos y de miradas de los fenómenos académicos de la 

Educación Física y de su realidad social, que van ligados a acontecimientos  

históricos que la Mh y los lenguajes artísticos saben leer, induciendo al sujeto 

educando a romper con los modelos establecidos de ésta (la educación). La 

asociación–comunicativa es de suma importancia en esa búsqueda de la creatividad 

y la reflexión dentro del proceso porque los llevará a redes conceptuales que le 

permitan visualizar ampliamente la naturaleza conocimiento hacia un sujeto que 

conoce. 

 

 

Estos dos procesos se convierten permanentemente en un proceso de  

comunicación donde la multiplicidad de lenguajes juega un rol importante en la 

mediación crítica y reflexiva del aula, el acercamiento al conocimiento toma 

dimensiones múltiples, se rompe con las realidades formales de los procesos 

educativos, porque el mirar, oler, tocar, hablar, danzar, pintar y actuar, etc, son 

realidades que se convierten en lenguajes que nos están expresando.  

 

 

15.7. Desde los lenguajes  

 

     Si hablamos que el proceso de formación tanto en la Mh como en los programas  

artísticos tienen origen desde una multiplicidad de lenguajes, como procesos de 

búsqueda de alternativas en el aula, estamos hablando de un proceso de 

comunicación, el cual parte de lo verbal y no verbal, dentro del trabajo artístico y 
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desde las concepciones  de la Mh se busca que el estudiante estimule su ser en la 

búsqueda y en la expresividad de lenguajes que le den posibilidades de creación, 

imaginación y sensibilidad. Estos procesos de formación mirados y asumidos desde 

esta concepción multilenguaje, nos plantean que se está resignificando el sentido 

histórico de cómo se ha venido asumiendo y desarrollando la Educación Física, más 

aún cuando hablamos del concepto amplio, humano y transdiciplinar de educación 

(formación), claramente los sentidos como significados y las intenciones como 

acciones están cambiando esta área profesional, aquí los lenguajes artísticos 

traducen claramente a la Mh. 

 

 

15.8. Desde el discurso 

 

     La Mh y los lenguajes artísticos desde esta naturaleza de  educación generan  un 

discurso, como resultado de estos procesos de formación. El término de discurso 

proviene del latín discurrere derramarse, Iudin (2004) nos  define “propiedad de 

pensar y razonar” (p.124), cuando se habla de discurso en los procesos de formación 

se está implicando implica una reflexión y un posicionamiento teórico sobre cómo se 

concibe ésta, su proceso de aprendizaje, y lo que se piensa éticamente de la rama 

del conocimiento que se estudia, en este asumirse desde el discurso estamos 

partiendo de la naturaleza del conocimiento que a través de los sentidos 

(significados) y las acciones (intenciones) el sujeto comienza a conocer, a 

reflexionar, a analizar, a tomar posición crítica, a construir su forma de ver el mundo. 
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El devenir educativo como proceso comunicativo, que busca nuevas formas de  

lenguajes desde un discurso y una posición, quiere transformar las estructuras  

formales de la  Educación Física, y darle un nuevo sentido de vida al sujeto. Tanto en 

la Mh como en los lenguajes artísticos el discurso es de suma importancia, es la  raíz 

de un árbol que dará fruto y estos frutos son una nueva conciencia de humanidad, 

por eso es que lo cotidiano de las artes en el Departamento de Educación Física, va 

enfocado en cómo estos lenguajes alternativos le dan al educando una identidad y 

un carácter que lo aleja de los miedos y la apatía que oscurecen su pensamiento y 

su accionar. 

 

 

Al romper con los inmovilismos, automáticamente el sujeto está teniendo  

intenciones y sentidos trascendentes que lo movilizan hacia un sujeto que conoce, 

construyendo así una autonomía propia frente al mundo que lo circunda.  Aquí se 

habla netamente de un proceso creativo por excelencia, todas las intenciones de 

acción están buscando potenciar al sujeto hacia la poyesis y la imaginación de 

nuevos saberes en la Educación Física y  en su  realidad. 

 

 

15.9. Desde la creatividad 

 

Los lenguajes artísticos y la Mh en todo este recorrido humano y sensible se 

encuentran y llegan a uno de los objetivos por el cual se desarrolla esta formación 

trascendente y compleja, la creatividad, donde el sujeto que conoce llega a esta   
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cúspide para después volver a empezar, porque lo creativo nunca para, nunca llega, 

encuentra y vuelve a buscar, y este el punto central donde estos dos complexus  se 

encuentran y tienen una razón de ser en la Licenciatura.  

 

 

Todo este recorrido que se ha realizado de los complexus  conduce al proceso de 

engendramiento y de nacimiento de un nuevo sujeto que propone una nueva  

Educación Física, una nueva educación, donde el sentido humano realmente se 

construye desde la interacción, el respeto, la sensibilidad, la reflexión y la 

construcción  de nuevos ethos de vida.    

 

 

El sujeto que conoce en este cruce de la Mh y los lenguajes artísticos va hacia la  

creatividad humana cuyo objetivo es ser consciente de sí mismo, de los otros,  del 

contexto en el que vive  y del mundo.  Este sujeto es trascendente y creativo porque 

tiene el coraje de ir más allá, le aporta al mundo algo único, desde su unicidad entra 

en diálogo con la diferencia, sin ésta no hay creatividad, lo homogéneo y la igualdad 

ahogan las posibilidades de la poiesis, en estos tiempos donde la moda del 

pensamiento y la actitud “Mc Donalizada” han aturdido e hipnotizado  a casi toda la 

humanidad arrodillándola  a un consumo trivial y de muerte,  Napoleón, Jaramillo, 

Camacho y Gildardo (2005) nos refuerzan  esta idea  “el consumo genera entonces 

un nuevo imaginario de instrumentalización corporal, en el cual el cuerpo estaría 

dotado de capacidades estéticas  capaces  de provocar y consumir. Capacidades 

que no son  más que eso, capacidades: para generar modelos y provocar consumo y 
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no cualidades, no posibilidades de expresión de sentido, no opción  de expresión de 

corporeidad” (p.43) 
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16. PROCESO DE SONDEO-RESONANCIA 

 

     Este  trabajo de investigación  necesita determinar si las expresiones artísticas 

son  mediadoras de los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la Motricidad 

Humana en  los procesos educativos  de la Licenciatura  en Básica con énfasis en 

Educación Física Recreación y Deporte en la Universidad del Cauca, por  lo tanto 

requiere realizar un proceso de-resonancia en la comunidad académica implicada.  

Hasta ahora la comparación analítica de los complexus (Mh y los lenguajes 

artísticos) nos dice  que los lenguajes son mediadores de los fundamentos filosóficos 

y epistemológicos, a continuación se necesita identificar con los estudiantes que  han 

terminado el plan de estudios, si realmente lo planteado a nivel conceptual en la 

configuración de los  planes de estudio es un hecho real. 

 

 

Desde la estructura del complexus de los Lenguajes artísticos que dice, es 

mediadora de los fundamentos epistemológicos y filosóficos del complexus de la Mh, 

se han derivado tres (3) preguntas claves que dan cuenta si esta mediación es  

cierta, las preguntas son las siguientes.(Ver Anexo 2) 
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 ¿Cuál es la concepción de conocimiento y de sujeto que conoce, que surge de 

la experiencia de artes integradas y del escenario de artes en tu labor  como docente 

de Educación Física? 

 

 ¿Cuáles son los sentidos e intenciones que interpretas de las asignaturas  

artísticas de la licenciatura? 

 

 ¿Cómo se vincula  la relación de los lenguajes  artísticos en la educación 

física con el sujeto que eras antes de llegar a esta carrera y con el  sujeto que eres  

ahora? 

 

 

16.1 Desarrollo. 

 

El instrumento se socializó entre 15 estudiantes que habían terminado el plan de 

estudios en la licenciatura. Para el análisis de las preguntas se  recurrió a un análisis 

interpretativo dado que las respuestas son de tipo cualitativo, donde la subjetividad 

de los encuestados era una de las esencias de sus respuestas, en este análisis  se 

agruparon los conceptos  que más se parecían o se acercaban  entre sí, otras ideas  

no se  aglutinaron quedando como respuestas individuales .  
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16.2 Primera pregunta  

 

Figura 5.  

Porcentaje de Respuestas. Primera Pregunta.  

 

Fuente. El Autor 

 

     En esta primera  pregunta  los alumnos  respondieron variadamente de la 

siguiente manera: 

     Los porcentajes más altos  fueron las respuestas agrupadas así: 

A “Es un conocimiento alternativo que potencia mi labor pedagógica como docente” 

con un porcentaje  de 13,3 %, que corresponde a dos  personas. 

Los otros conceptos con porcentajes de 13,3 % fueron,  

 

A
13,3%

B
13,3%

C
13,3%

D
6,6%

E
6,6%

F
6,6%

G
6,66

H
13,3%

I
13,3%

J
6,6%

¿CUÁL ES LA CONCEPCIÓN DE  CONOCIMIENTO Y DE SUJETO QUE 
CONOCE, QUE SURGE DE LA EXPERIENCIA EN ARTES INTEGRADAS Y DE 
ESCENARIO DE ARTES EN TU LABOR COMO DOCENTE DE EDUCACIÓN 

FÍSICA?
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B “Es un conocimiento sensible y flexible que alimenta al ser humano” (dos 

personas).  

C “Conocimiento y sujeto que trasforma la concepción de la Educación Física” (dos 

personas). 

H “La concepción de conocimiento y del sujeto que conoce, es que es más sensible  

y  solidario hacia el otro” (dos personas). 

I “Es un conocimiento  integral – interdisciplinar”( dos personas).  

Los porcentajes de 6,6% corresponden a una persona por cada respuesta, así: 

D “Es un conocimiento integral, humano y autónomo” (una persona). 

E “El conocimiento del arte y la Educación Física nos permiten ver en cada sujeto un 

mundo y una historia diferente” (una persona). 

F “Es un conocimiento y un sujeto que le da  verdaderamente sentido a este mundo” 

(una persona). 

G “Conocimiento que trasciende que va más allá  de los libros y las normas” (una 

persona). 

J “Un conocimiento que  rompe  los lineamientos  formales  y permite  ver el aula de 

un modo más humano” (una persona). 
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16.2.1 Análisis. 

  

En esta primera pregunta de indagación en la que se plantea ¿Cuál es la  

concepción de conocimiento y del sujeto que conoce que surge de la  experiencia de 

artes integradas y del escenario de artes en tu labor como docente de educación 

fisca. Los encuestados nos hablan de un “conocimiento que transforma  las 

concepciones de la Educación Física” (13,3%), porque el sujeto que conoce  se ha 

dejado impregnar de un espíritu más humano que rompe  con los modelos,  se ha 

sensibilizado haciendo del “conocimiento un hecho sensible y flexible que alimenta al 

ser humano”(13,3%). Estos conceptos nos llevan a la relación donde  el sujeto ve en 

los otros (sus semejantes) personas para ayudar  y ser solidarios, porque este 

proceso de formación sin el otro ( alumnos, docentes, comunidades y sociedad en 

general) dicen los encuestados, no sería un proceso educativo trascendente que le 

da sentido a este mundo (6,6%), en estos conceptos de la entrevista encontramos 

ideas que riman con ciertos planteamientos de los complexus teóricos de los 

lenguajes artísticos que median a la Mh.  

 

 

La estructura artística tiene una corporeidad que se hace vivencia y acción, y ésta 

lleva a un encuentro primeramente con el sujeto, se hace sensible y flexible y busca 

la relación con el otro, el compañero de aula, los estudiantes, los colegas, la gente de 

los diferentes grupos sociales etc. en este punto la encuesta nos está  reiterando 

cómo los lenguajes están siendo consecuentes con lo epistemológico de la 

Mh, porque es un ser que está en el mundo y que tienen vivencias hechas 



161 

 

acción que lo enriquecen a él y a su vez aporta en el crecimiento sensible  de 

los demás (prójimo). 

 

 

Éstas son experiencias que narradas por los encuestados le dan un nuevo sentir 

educativo a la Educación Física “conocimiento que transforma las concepciones de la 

Educación Física”(13,3%) es un discurso que rompe porque ya no ve al otro como 

una máquina, “rompe los lineamientos formales permitiendo ver el aula de un modo 

más humano” ( j ), donde cada sujeto vale por lo que es, con sus virtudes y  

debilidades, se está reconociendo al sujeto desde su corporeidad, con sus 

sentires, con su pensar, con su forma de querer, con su saber y con su hacer, y 

estos conceptos son esenciales en la Mh. 

 

 

Las respuestas nos llevan a un concepto que es consecuencia de todo lo dicho 

anteriormente y que tiene que ver con el saber, una de las respuestas de la encuesta 

plantea, “es un conocimiento integral, humano y autónomo” (6,6%), el sujeto que 

conoce siente que este proceso le aporta holísticamente generando  en él una 

autonomía como hombre que piensa, siente reflexiona y hace, es un hombre en el 

que la autonomía le hace construir en cierta manera un discurso, toma un 

posicionamiento frente a su realidad (el deporte, la educación, la sociedad etc.), 

especialmente con el área del saber donde se desenvuelven los encuestados, con 

esta forma de pensar que genera autonomía, lo que se quiere  es replantear la forma  

cómo los egresados resignifican el conocimiento, en esta respuesta interpretada, los 
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lenguajes artísticos se convierten en esa expresión  que permite crear un discurso 

que trasciende la Educación Física.   

 

 

Al trascender están mirando horizontes de sentido, “donde el conocimiento y el 

sujeto va más allá de los libros y las normas” (6,6%), se están reconociendo y 

reconocen al otro como un mundo y una forma de ser particular que construye  

devenir histórico, como  se comentaba en una de las respuestas de la encuesta  “el 

conocimiento del arte y la Educación Física nos permiten ver a cada sujeto como un 

mundo y una historia diferente” (6,6%).   

 

 

En esta relación de discurso producto de una autonomía, que trasciende al 

sujeto como un mundo, encontramos que a nivel epistemológico desde el 

sujeto que conoce y desde los principios filosóficos del por qué y los para qué 

(sentidos y intenciones), se está siendo consecuentes con la motricidad 

porque el estudiante tiene en su verbo el sentir de una experiencia  

significativa que le da autonomía, un discurso, éste es un concepto clave   en 

la concepción de la  Mh, el sujeto  parte de las experiencias, el pensar, el saber, el 

sentir, el querer, el hacer y éstas en la medida  en que se vuelven  significativas se 

convertirán en experiencias de segundo nivel (se ve otros horizontes que rompen lo 

establecido), y esta experiencia es la que permite construir un discurso  que nos lleva  

a un  humano sensible.    
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Los encuestados plantean los beneficios del “conocimiento integral 

interdisciplinario” (13,3%) donde estos lenguajes artísticos son los que  

pedagógicamente “han potenciado esa labor como docente” (13,3%), se asume un 

discurso que enriquece el sentido del aula desde las formas didácticas  que  

hacen de esta experiencia un hecho para pensar y reflexionar, estas formas 

pedagógicas están estimulando al sujeto que conoce en una búsqueda de 

lenguajes  comunicativos verbales no verbales, el aula es para  verla desde 

diferentes ópticas, sabores y olores, aquí se está siendo  consecuente 

filosóficamente y epistemológicamente con la Mh. 

 

 

16.2.2 Conclusiones interpretativas  

 

 El sujeto que conoce  se ha dejado  impregnar  de un espíritu más humano  

que rompe con los modelos, se ha sensibilizado haciendo de éste un hombre flexible  

y más humano.  

 

 Es un conocimiento que transforma las concepciones de la Educación Física. 

 
 

 Este proceso de formación (del conocimiento) sin el otro (estudiantes, 

docentes, comunidades y sociedad en general) no sería un proceso educativo 

trascendente que le da sentido a este mundo. 
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 La encuesta nos está reiterando cómo los lenguajes están siendo  

consecuentes con lo epistemológico de la Mh, porque  el sujeto que está en el 

mundo  tiene unas vivencias hechas acción que lo enriquecen (conocimiento) a él y a 

su vez aporta en el crecimiento sensible a los demás. 

 

 El sujeto que conoce, siente que este proceso le aporta holísticamente  

generando en él una autonomía como hombre que piensa, siente, reflexiona y hace, 

es un sujeto en el cual la autonomía  le hace construir en cierta manera un discurso, 

toma un posicionamiento frente a su realidad. 

 
 

 Los lenguajes artísticos se convierten en esa expresión que permite crear un 

discurso y un conocimiento que trasciende la Educación Física.  

 

 Los encuestados plantean los beneficios del conocimiento integral 

interdisciplinario donde estos lenguajes artísticos  son los que  pedagógicamente han 

potenciado  esa labor como docente. 
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16.3 Segunda  pregunta. 

 

Figura 6.  

Porcentaje de Respuestas. Segunda Pregunta 

 

Fuente. El Autor 

 

     En esta  pregunta los estudiantes respondieron cualitativamente de esta manera: 

el porcentaje más alto fue la respuesta agrupada así:  

C “Busca una formación humana e integral del futuro docente” con un porcentaje  de 

26,6 %, que corresponde a cuatro personas. 

A
6.6%

B
6,6%

C
26,6%

D
13,3%

E
6,6%

F
6,6%

G
6,6%

H
6,6%

I
6,6%

J
6,6%

K
6,6%

¿CUÁLES SON LOS  SENTIDOS  E INTENCIONES  QUE INTERPRETA DE LAS 
ASIGNATURAS ARTÍSTICAS DE LA LICENCIATURA?
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La respuesta con un segundo porcentaje de 13,3 % fue, D “Forma seres 

autónomos y creativos” (dos personas). 

  

El resto de respuestas con porcentaje de 6,6% con una persona por respuesta, se 

relaciona a continuación: 

A “El cambio de mentalidad deportiva y competitiva de los futuros docentes  de 

Educación Física”. 

 B “Cambio más trascendente a nivel pedagógico, práctico y humano a la  Educación 

Física”. 

E “Nos  valoramos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo”.  

F “Son una herramienta  pedagógica”. 

G “Son puente educativo para interactuar con las comunidades”. 

H “Son una forma  sensible de conocernos a  nosotros mismos  y a los  demás”.  

I “Van relacionados con la corporeidad, el sentir, el pensar, crear, comunicar, hablar 

y expresar libremente”.  

J “Sensibilizar al estudiante con otras sensaciones y expresiones subjetivas”.  

K “Busca  nuevos métodos y estrategias de enseñanza”. 
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16.3.1 Análisis. 

 

Esta segunda pregunta plantea ¿Cuáles son los sentidos e intenciones que 

interpretas de las asignaturas artísticas  de la licenciatura? arroja una serie de 

conceptos  cualitativos  a saber:  

 

Los encuestados, en su mayoría (26,6%) plantearon que los sentidos y las 

intenciones de las asignaturas artísticas en este programa, tienen que ver con  “darle 

al futuro docente  una  formación más humana e integral”, ellos consideran que los 

lenguajes artísticos van encaminados a darle al sujeto una sensibilidad  que rompa 

con el pensamiento y el sentir lineal y sin alternativas con que se  ve al hombre, es 

un planteamiento en el cual el futuro docente sea visto a sí mismo  internamente 

conociéndose más con sus fortalezas y sus debilidades y se  relaciona con los otros 

en un diálogo de sentires, una intersubjetividad que  construye al sujeto y a los otros, 

esto es una construcción holística del sujeto, donde los lenguajes artísticos potencian 

la posibilidad de encuentro consigo mismo y con los demás. 

 

 

En ese espacio de acciones humanas sensibles, el sujeto va teniendo 

experiencias que hacen de él un hombre con una capacidad de derivar en  muchas 

situaciones complejas, la educación es uno de esos escenarios donde se requiere  

que el docente sea una persona con muchos recursos intelectuales (conocimiento), 

sensibles, prácticos y humanos, el porcentaje alto en esta respuesta está hablando 
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de cómo los lenguajes artísticos les han dado la posibilidad de mirar desde muchas 

perspectivas los procesos educativos y su realidad como sujetos sociales. 

 

 

A nivel filosófico desde los fundamentos de la Mh, el sujeto ha resuelto su 

“para qué”, nos habla de una persona que ha vuelto su yo hacia un ser más 

humano, que  tiene un sentir, un pensar, un saber y un hacer más integral, 

desde la interpretación de la encuesta, es un sujeto que se ve diferente, no  alineado 

con el pensamiento que ha caracterizado a los Educadores Físicos clásicos. 

 

 

El segundo porcentaje de respuestas con 13,3%, entra a reforzar el primer  

concepto que se está planteando, los sentidos y las intenciones de las  asignaturas 

artísticas se encaminan en “formar seres más autónomos y creativos”, que tengan un 

criterio y una posición frente a su realidad, llámase individual, social, política, 

educativa, etc. Los encuestados manifestaban que esta autonomía  era producto de 

haber ganado confianza  en sí mismos  a través  de  los diferentes talleres gestuales 

y teatrales, porque la timidez no los dejaba hablar, ni  decidir en momentos claves de 

su accionar cotidiano y educativo, esta  autonomía genera  una identidad que se 

refleja  en su forma de pensar en su carácter  y  en su voluntad.   

 

 

La posibilidad de expresar decididamente sus ideas va relacionado con el 

potenciamiento de la creatividad, los lenguajes artísticos despertaron en los  
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estudiantes relaciones de constructos variados, que hicieron que sus clases de 

Educación Física y recreación se convirtieran en un laboratorio de  experimentación y 

creación constante, además de sentirse capaces de tener y de llevar un sentido 

imaginativo positivo a cualquier espacio de sus vidas (sociedad, educación, etc.). 

 

 

Asimismo los demás conceptos (respuestas) que arrojó esta pregunta, van en 

concordancia con el fin de los sentidos y las intenciones que buscan ante todo un 

nuevo sujeto que trascienda la Educación Física  y su cotidianidad,  “el cambio de la 

mentalidad deportiva y competitiva de los futuros docentes  de Educación Física” 

(6,6%), “el valorarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo” (6,6%), y “es una forma 

sensible de conocernos a nosotros y a los demás” (6,6%), el educador físico está 

rompiendo sus esquemas mentales propiciados por los modelos  clásicos del 

deporte, un pensamiento más sensible y poético está haciendo carrera en las nuevas 

concepciones de la Educación Física, el reconocimiento de  su yo corporal como una 

posibilidad de expresión, creación y de encuentro subjetivo e inter subjetivo, estos 

conceptos están potenciando a este licenciado a que cambie  el sentido y las 

intenciones de la educación. 

 

 

Los lenguajes artísticos vienen a ser un punto de partida para aceptar las 

diferencias individuales y colectivas que permitan tejer un encuentro de 

vivencias colectivas a través de formas expresivas que pueden ser desde lo 

gestual-dramático, lo plástico-pictórico, lo danzario-escénico, lo poético-
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literario, aquí está siendo consecuente con la  Mh  porque todo el proceso de 

ésta, se decanta en un humano sensible y creativo, todo lo expuesto 

anteriormente nos lleva  a un  sujeto con esta característica.  

 

 

Esta misma pregunta en sus respuestas interpretadas, nos está hablando de lo 

metódico en el proceso educativo y el propósito de los sentidos y las intenciones  de 

los lenguajes artísticos que van encaminados a intervenir directamente este espacio, 

“es una herramienta  pedagógica” (6,6%), “buscar nuevos métodos de enseñanza” 

(6,6%), lo pedagógico se aterriza en el aula a través de formas sensibles y humanas 

de abordarla, todo el potencial de cambio de mentalidad,  para ser más humanos y 

holísticos, se tiene que ver reflejado en el desarrollo de su labor como docente, en la 

creación sensible de la clase, en cómo  el docente es  un ser incluyente de las 

perspectivas, ideas y sueños de sus educandos, estos lenguajes  artísticos se  

convierten en estimuladores y propiciadores  de  nuevos métodos  hechos  didáctica. 

 

 

En este punto los lenguajes como propiciadores de nuevos métodos están  

haciendo énfasis en la creación, en la poyesis, los sentidos y las intenciones 

que tienen que ver con lo epistemológico, en esa posición del sujeto que 

conoce, en la Mh la experiencia significativa es experiencia cuando el pensar, 

el saber, el sentir, el querer y el hacer han sido trascendentes en cada una de 

sus partes, se han entrelazado en la construcción de un sujeto  humano 
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sensible y creativo que propone y no se deja llevar por la corriente alienante de 

la cotidianidad. 

 

 

Dos conceptos emitidos nos plantean cómo este nuevo profesional es un ser que 

reconoce su corporeidad como un todo del sujeto, a través de los sentidos y las 

intenciones de las asignaturas artísticas, donde sus facultades como ser psico-físico 

le permiten expresar su sensibilidad, “va relacionado con la corporeidad el sentir, el 

pensar, crear, el comunicar, el hablar y expresar libremente (6,6%).  

 

16.3.2 Conclusiones interpretativas  

 

 Los sentidos y las intenciones de las asignaturas artísticas en este programa, 

buscan darle al futuro docente una  formación más humana e integral. 

 

 Lenguajes artísticos van encaminados a darle al sujeto una sensibilidad  que 

rompa con el pensamiento y el sentir lineal y sin alternativas con que se ve al 

hombre. 

 
 

 Los sentidos y las intenciones se encaminan en formar seres más autónomos  

y creativos. 
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 La autonomía genera una identidad que se refleja en su forma de pensar, en 

su carácter y en su voluntad.   

 
 

 Los lenguajes artísticos llevan al reconocimiento de su yo corporal y son  una  

posibilidad de expresión, creación  y de encuentro subjetivo e inter subjetivo. 

 

 Los lenguajes artísticos son una posibilidad pedagógica que busca nuevos 

métodos de enseñanza en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

16.4 Tercera pregunta 

Figura 7. 

Porcentaje de Respuestas. Tercera Pregunta 

 

Fuente. El Autor 

 

En esta tercera pregunta los estudiantes respondieron variadamente de la 

siguiente manera: 

El porcentaje más alto  fue la respuesta agrupada así:  

A “Soy más humano y sensible y valoro más a los demás” con un porcentaje de 26,6 

%, que corresponde a cuatro personas. 

La respuesta con  un segundo porcentajes de 13,3 % fue,  

A
26,6%

B
13,3%

C
6,6%D

6,6%

E
6,6%

F
6,6%

G
6,6%

H
6,6%

I
6,6% J

6,6%

K
6,6%

¿CÓMO SE VINCULA LA RELACIÓN DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS EN 
LA EDUCACIÓN FÍSICA CON EL SUJETO QUE ERA ANTES  DE LLEGAR A 

ESTA CARRERA Y CON EL SUJETO QUE ES AHORA? 
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B “Soy una persona más reflexiva, consciente y crítica con el área profesional y en lo 

cotidiano” (dos personas). 

  

Con una persona por respuesta, que corresponde al 6,6%, se encuentran las 

siguientes respuestas.  

C “Me siento  un docente más humano e íntegro”.  

D “Me ha hecho una mejor persona”. 

E “Mi expresión corporal, verbal y creativa mejoró”.  

F “Me permitieron adquirir más seguridad en mí mismo y a desenvolverme mejor 

como docente”. 

G “Me  permitió conocer más mi cuerpo expresivo”. 

H “Mejoró mi comunicación y la relación con las demás personas”.  

I “Mi mentalidad ha cambiado, soy más flexible”.  

J “Ahora sé que la Educación Física es un mundo de posibilidades creativas, 

sensibles y humanas”.  

K “Me  siento más comprometido con la  educación  de los sujetos” 
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16.4.1 análisis 

 

Las respuestas interpretadas para la pregunta ¿Cómo se vincula la relación de los 

lenguajes  artísticos en la Educación Física con el sujeto que era antes de llegar a 

esta carrera y con el  sujeto que es ahora? Se plantean así: 

La respuesta con mayor porcentaje entre los encuestados fue “ahora soy más 

sensible y valoro a los demás” (26,6%), esta respuesta plantea que estos jóvenes  

antes de llegar a esta carrera tenían una concepción de vida y una idea formal de lo 

que era la Educación Física. El ahora nos muestra que no es el mismo sujeto, que su 

vida está pasada por un manto de sensibilidad que lo trasciende en su cotidianidad, 

es una sensibilidad que rescata la idea que el sujeto es el fundamento esencial de  

todas las cosas, es único, singular y cada uno es un universo de particularidades 

subjetivas y objetivas, es un espacio inviolatorio que dependiendo de las 

circunstancias se puede compartir o no.  

 

 

Esta respuesta nos lleva a la reflexión y al reconocimiento de los “otros” como  

seres con pasado, presente y futuro, constructores de un devenir humano que debe 

ser valorado y apreciado. Cuando se habla de valorar más al otro se lo  acepta como  

partícipe y dueño de una historia, con toda su carga emocional,  sentimental, 

intelectual, política, sexual, etc. 
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Los lenguajes artísticos han aportado en ese cambio de mentalidades (antes y 

después ) desde muchas perspectivas, una de ellas es el potenciar la sensibilidad  y 

el respeto por los otros, las acciones artísticas en su esencia generan signos, y estos 

a su vez, después de un proceso, nos llegan como un hecho comunicativo que 

puede ser verbal, visual, gestual, etc. generando puentes lúdicos integrativos, el 

sujeto se ve abocado a un intercambio donde lo afectivo está en juego 

constantemente, así la danza con su lenguaje corpóreo y su encuentro nos genera 

un sentido colectivo de convivencia, el teatro con su encuentro de diálogos y 

corporalidades permiten romper el miedo por el espacio personal del otro, la plástica 

con su imaginación  “manualizada” permitirá crear mundos objetivos o subjetivos que 

despertarán en los demás significaciones sensibles que pueden ser socializadas y 

generan puentes de diálogo.  

 

 

Esta posición es consecuente con la Mh cuando plantea la relación yo-otro-

cosmos, toda la relación significativa de la Mh es trascendente cuando las vivencias 

del pensar, el saber, el sentir, el querer y el hacer se convierten en experiencias 

significativas, y éstas a su vez se transforman en lenguaje y en discurso que se 

relaciona con el individuo y con los demás, permitiendo el desarrollo de un hombre 

sensible y creativo. 

 

 

Otro de los conceptos que se evidenció en esta pregunta tiene que ver con que 

“soy una persona más reflexiva, consciente y crítica con el área profesional y mi 
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cotidianidad” (13,3%), los egresados están manifestando que el trabajo  estimulativo 

desde las áreas artísticas generó una persona que se pregunta así misma y  a los 

demás  sobre  el estado real de  la Educación Física, en ese antes de llegar y el 

después de haber estado en el programa, sus inquietudes han tenido un tránsito 

evolutivo, en cierta medida no es la persona que se deja imponer un conocimiento, 

sobre todo cuando el saber en la Educación Física, en su devenir  histórico, ha 

tomado matices maquínicos e insensibles, los paradigmas  mercantilistas la han 

postrado a un mercado de producción, que a través de los sistemas educativos 

propagan y extienden el “hechizo” de adiestramiento de los  hombres, donde la 

reflexión y la crítica no tienen espacio, esta respuesta de la encuesta habla de 

romper con esa concepción de “marionetas” alienadas y sumisas, resistencia y 

potencia desde una dignidad humana crítica que propone y crea una  nueva 

educación y una cotidianidad más trascendente. 

 

 

El hecho de ser más crítico y consciente frente a su área y a la misma 

realidad, está colocando al sujeto como hombre de posición y de discurso, con 

criterios que demarcan su caminar, esto plantea que en este aspecto se es 

consecuente con la Mh, el sujeto tiene que ser un hombre que mira más allá de 

su realidad, donde el conocimiento es objeto de análisis y de cambio en todo 

momento, la Mh es discurso humano encarnado en los hombres.   
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A estos conceptos se ligan y refuerzan las ideas anteriores, las siguientes   

respuestas, “me siento un docente más humano e integro” (6.6%), “me permitió 

adquirir más seguridad en mí mismo y desenvolverme mejor como docente”(6.6%), 

que van relacionadas con el que hacer mismo del aula, muestran el hecho de 

descubrirse como seres más sensibles en el plano humano y la interacción con los 

educandos, esta parte se desarrolla en los comentarios  anteriores. 

 

 

En los resultados de la encuesta se encuentran tres tipos de respuestas con un 

porcentaje de (6.6%), que nos hablan de la relación del cuerpo con la expresividad y 

la comunicación así; “mi expresión corporal, verbal y creativa mejoro”, “me 

permitieron conocer más mi cuerpo expresivo”, “mejoró mi comunicación y la relación 

con las demás personas”. 

 

 

Una de las esencias y objetivos de los lenguajes artísticos en la licenciatura, es 

buscar que el estudiante durante el proceso educativo se encuentre con su yo  

corporal pensante y sensible, que reconozca que la vivencia de su ser en su devenir 

cotidiano es corporeidad.  

 

 

Este joven profesional entendió y asumió durante el proceso del antes y del ahora 

que tiene un cuerpo que no es un objeto, que tiene vida, que siente, que es  sensible 
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y que expresa, el cuerpo ya no será sólo para hacer, el también trasciende  desde su 

existencia  holística –integral, el cual es la corporeidad. 

 

 

El concepto de corporeidad es una dimensión significativa y trascendente (no 

somos meramente biológicos, ni objetos, ni tampoco, irónicamente hablando, seres 

celestiales amatéricos), nos expresamos a través de nuestro cuerpo y estas 

expresiones (sentimientos, emociones, pensamientos, vivencias) hacen y son parte 

del cuerpo; el ser subjetivo toma trascendencia sobre lo que histórica  

cartesianamente se había concebido como cuerpo, lo naturalista-biologisista va 

dejando de ser su única razón de ser, para implicarse en el yo significativo integral  

del  humano, ante esto Trigo et al. (2004)  nos dice , “ esa persona que vive, siente, 

piensa, hace cosas, se desplaza,  crece, se emociona, se relaciona con otros y con 

el mundo que le rodea” (p.11 ). 

 

 

La corporeidad, es una instancia simbólica trascendente que está en el mundo, 

con todo lo que esto implica, la relación con lo viviente y lo no viviente, el encuentro 

con los “otros” y cómo éstos se construyen mutuamente, Trigo et al . (2004) ante  

esta idea  nos manifiesta, “ ser cuerpo implica habitar con los otros cuerpos” (p.9), 

esto es  la esencia de la Motricidad Humana.  
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En estos conceptos se está siendo consecuente  con la  Mh, la base de está es la 

corporeidad en esa relación  yo-otro-cosmos. Las demás respuestas hablan de lo 

importante que es la Educación Física cuando se parte de lo humano y lo sensible, 

“ahora sé que la Educación Física es un mundo de posibilidades creativas, sensibles 

y humanas” (6,6%), “me siento más comprometido con la educación de los sujetos” 

(6,6%), durante el análisis interpretativo de este proceso de resonancia se ha  

hablado de la búsqueda del programa para que la Educación Física, le apueste a una 

interiorización más humana y sensible de su que-hacer como docente, donde 

potencie (partiendo de él mismo) la creatividad, la imaginación, la reflexión y por 

ende la búsqueda de un nuevo sujeto que  trascienda la realidad. 

 

 

Estas respuestas muestran un compromiso con los educandos que son los 

ciudadanos que construyen un país en el hoy y en el mañana, y cómo la educación 

entra a jugar un rol importantísimo en este nuevo hombre, esta respuesta en los 

encuestados es un pensamiento que va en-contra de la educación hipnótica y 

maquinística formal, que ha hecho del sujeto y del conocimiento  un objeto 

mercantilista  y superfluo. El sujeto y el conocimiento desde esta perspectiva no 

tienen posibilidad de resignificarse y trascenderse, es  la dogmatización de lo 

humano y del conocimiento, donde la exclusión, y el arribismo  social y científico 

hacen mella  en los seres humanos que son los “conejillos de indias” a los cuales se 

les instaura una realidad disyuntiva y amorfa. 
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Las respuestas a este interrogante, hablan de la importancia del rompimiento que 

se debe hacer de la maquinicidad de las verdades del sistema educativo, porque se 

parte de un sujeto que no se queda en la “maraña” enajenante de su saber 

especialista deportivo, no se vende a partidos políticos o cualquier ente, no se 

amedrenta frente a las derrotas y caídas, ya que hay algo que está por encima de 

esto, que es su esencia como humano sensible y autónomo, que crea y construye 

posibilidades de vida. 

 

 

El antes y el después de haber estado  en esta carrea  nos habla  de una 

modificación del sujeto que trasciende la educación y su conocimiento.   

 

 

La educación tiene que ir precedida por un discurso regulativo que la modifique,  

como reto que visualiza y posibilita la reflexión, la crítica, la expresión (catarsis), la 

simbolización, la creación, la libertad y el encuentro Inter- sujetos desde una 

posibilidad más humana. La relación Educación Física y lenguajes artísticos   

presenta una idea de convivencia en el hacer y en el pensar, enfocados hacia una 

creación –propositiva que posibilite una construcción e interacción social-comunitaria 

más humana, así esta educación desde la perspectiva de crear puentes de diálogo, 

reflexión y respeto por el otro, aborda y estimula al sujeto a llegar a una conciencia 

que rompa con los reduccionismos mentales, sensibles, creativos e  imaginativos. 
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16.4.2 Conclusiones Interpretativas 

 

 Los encuestados, en su mayoría manifestaron que el haber pasado por esta 

carrera los hizo seres más humanos y sensibles que valoran más a sus semejantes.  

 

 Los encuestados  en un porcentaje menor manifestaron que la carrera los  

hizo personas  más  reflexivas, conscientes  y críticas con el área de la Educación 

Física  y su  realidad social.  

 Estas respuestas permiten concluir que el sujeto se debe orientar hacia  una 

resistencia y potencia desde una dignidad humana crítica que propone y crea una  

nueva educación y una cotidianidad más trascendente. 

 

 Otra de las enseñanzas que deja la experiencia de esta carrera entre el antes 

y el después, es que se puede ser un docente humano e íntegro que transforma  el 

sentido de la  educación.  

 
 

 Los egresados durante el proceso educativo descubrieron su yo corporal 

pensante, creativo, expresivo y sensible, que se enmarcaba en el sentir humano y 

que es un puente de relación con los demás.  

 

 En el después, hubo un mayor reconocimiento y conciencia de su corporeidad 

como un todo de su ser. 
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 La Educación Física en este programa le apuesta a una interiorización   más 

humana y sensible  de su que-hacer como docente, donde potencie (partiendo de el 

mismo) la creatividad, la imaginación, la reflexión y por ende la búsqueda de  nuevo 

sujeto que  trascienda  la  realidad. 

 

 En los  encuestados hay compromiso humano sensible en su labor como 

docente para  darle lo mejor a sus educandos.   
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17. CONVERSACIÓN CON EL AUTOR 

 

Sin duda, los lenguajes artísticos y la Motricidad Humana en relación son dos 

conceptos que nos obligan a una reflexión profunda y continuada tanto en el devenir 

de su saber  como en su significado de interpelación con el ser humano (sujeto), 

como creador y destinatario de los mismos.  

 

 

Tanto la Mh como los lenguajes artísticos no hacen separaciones entre las distintas 

áreas de desarrollo del ser humano, por el contrario enfatizan la integración de lo 

artístico en la educación en general, entendiendo el arte, más allá de su 

especificidad, como un medio de humanización, expresión, sensibilidad y de auto 

identificación de una personalidad.  

 

 

Esta idea parte de una concepción integradora del ser humano, al que percibe en 

una permanente relación dinámica con su medio, sea este físico-natural o  histórico-

social. Es el medio o entorno, el que favorece u obstaculiza las tendencias activas de 

la persona y por esto, en los lenguajes artísticos vistos desde la educación, la 

persona resuelve sintiendo, pensando y actuando y es en su experiencia a través de  
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los distintos lenguajes del arte, en donde se obtiene la  verdadera experiencia 

reflexiva que cambia las estructuras de los modelos. 

 

 

Esta situación se ha presentado en la Licenciatura en Básica con énfasis en 

Educación Física Recreación y Deporte  de la Universidad del Cauca, los lenguajes 

artísticos han sido los potenciadores de un cambio de mentalidad y de paradigmas 

dentro de la Educación Física de este programa.    

 

 

Los lenguajes artísticos inmersos en el proceso educativo sobre  los que se ha 

reflexionado, son mediadores de los  principios filosóficos y epistemológicos de la 

Motricidad Humana, la relación conceptual de ambos complexus y el proceso de  

sondeo-resonancia  nos hablan a una sola voz, ¡hay mediación! 

 

 

17.1 Principios epistemológicos 

 

17.1.1 Naturaleza del conocimiento; analizando la naturaleza del conocimiento en 

esta investigación, se parte de los conceptos y las realidades de la Mh y los 

lenguajes artísticos, estas naturalezas responden a estructuras establecidas, las 

cuales deben pensarse, reflexionarse y realizarse de un modo particular, los análisis 

conceptuales de cada una de estas ramas, los complexus y el proceso de 

resonancia, hablan  cómo los lenguajes artísticos desde su propia naturaleza 
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intentan romper e inmiscuirse en la naturaleza  del conocimiento de  la Educación 

Física. 

 

 

Esto se realiza en la conjunción con la Mh, cuando los lenguajes están en 

concordancia desde la misma concepción de corporeidad, ambas ramas plantean  

que el cuerpo es corporeidad y a través de la cultura se extiende; todos los 

elementos objetuales toman un nivel connotativo, unos más trascendentes que  

otros, pero su nivel de simbolización siempre será significativo, Trigo et al.(2004)  nos 

comenta  que es una “condición de presencia, participación y significación del 

hombre en el mundo” (p.7), la Mh y los lenguajes artísticos le dan al sujeto un lugar 

sensible en esa naturaleza del conocimiento que se busca sea más  trascendente a 

nivel humano, la voz de los estudiantes en la encuesta manifestaba que era un 

conocimiento potenciador de su labor  domo docente  haciéndolo  más  sensible, 

afectivo y flexible. 

 

 

En estos conceptos encontramos que la vivencia y la acción juegan un papel  

importante en la naturaleza del conocimiento, esta investigación muestra que lo  

enseñado desde los lenguajes artísticos, va ligado al concepto de la Mh cuando 

plantea que el ser humano desde su complejidad que se moviliza (siente, piensa, 

hace, se expresa, se comunica) busca un camino hacia la trascendencia, cuando los 

lenguajes artísticos se conciben desde una experiencia de desinhibición y de 

reconocimiento de la corporeidad como elemento pensante creativo, nos situamos en 
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una posición de significación y valoración de la expresividad pensante y gestual del 

estudiante desde  las acciones  más simples. 

 

 

Cuando de expresividad se habla se hace referencia a lo gestual, verbal, plástico  

y las diferentes acciones humanas sensibles y reflexivas que surgen a nivel de 

propuestas “simbióticas” donde las diferentes manifestaciones artísticas median a la 

Mh en afectación  directa  de la  naturaleza del conocimiento  de la Educación Física. 

La realidad de la Educación Física desde su naturaleza del conocimiento y cómo  

ésta se ha venido abordando, hablan de modelos, paradigmas e ideologías que la 

han configurado de un modo, donde los seres humanos ya sea como objetos o como 

sujetos  se han hecho partícipes de estas  verdades maquínicas .  

 

 

Esta naturaleza del conocimiento “clásico” es la que “manipula” y decide los 

devenires de la Educación Física, es la homogeneidad de un modelo, en este sentido 

el conocimiento se convierte en poder que organiza, orienta y decide el presente y el 

futuro de esta rama en las diferentes acciones humanas. 

 

 

El paradigma cartesiano ha sido uno de los modelos intrumentalistas de la razón  

que ha jugado un papel fundamental desde una perspectiva  manipulista hacia  una 

emancipación del hombre, este tipo de naturaleza de conocimiento puede llevar al 

hombre a una conciencia  no participativa, no reflexiva, en donde se asume un rol 
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netamente de automatización, ante esto  Zemelman (1998) nos  comenta ,“la  idea  

que los impulsa  es poder  liberarnos del paradigma cartesiano que es el que al 

identificarse con lo instrumental  ha permitido que se confunda la razón con 

dominación que ha servido de base a muchas discusiones escépticas respecto del 

papel de la razón  en el proceso  de emancipación del hombre”(p.26).  

 

 

Esta investigación revela cómo en cierta medida se rompe la concepción 

cartesiana, las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en la 

licenciatura,  están concebidas para potenciar la creatividad y la relación humana  a 

partir de la experiencia con el otro, por esto se intenta estimular al estudiante para 

que entable puentes intersubjetivos sensibles entre la misma comunidad de aula, la 

Mh en su naturaleza del conocimiento plantea que la trascendencia se da a partir del  

otro, ese otro hace parte de la construcción de sentidos de un mundo  sensible que 

puede ser político, espiritual, económico, artístico etc. 

 

 

El auto reconocerse y la valoración de la corporeidad van ligados a la  subjetividad  

como una forma de liberar y estimular la creatividad, es una forma de movilización  

del sujeto según plantea la MH a través del sentir, pensar, hacer etc.  
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17.1.2 Naturaleza  del  sujeto que conoce; en esta investigación la naturaleza del 

sujeto que conoce, deja ver cómo el hombre se ha dejado impregnar de un espíritu 

más humano que rompe con los modelos hegemónicos, se ha abierto y sensibilizado 

en la búsqueda de un saber  que trasciende más allá de los límites de la Educación 

Física. 

 

 

En la relación de los complexus  de la Mh y los lenguajes artísticos encontramos 

cómo estos últimos están en concordancia con lo epistemológico del sujeto que  

conoce, el concepto de corporeidad parte de la acción hecha vivencia y cómo éstas 

llevan a una relación de experiencias significativas en el aprendizaje del   educando, 

los lenguajes artísticos se desarrollan a partir de la sensibilidad, las emociones y la 

creación hecha pensamiento en los estudiantes, su imaginación, sus diferentes 

potencialidades y a la vez carencias los llevan a una experiencia   que se  interioriza  

y se  trasciende. 

 

 

En la concepción epistemológica de la Mh, la corporeidad se hace vivencia y 

acción, y a través de su yo corporal-pensante se impregna de experiencias 

significativas que llevan al sujeto a la complejidad que implica el pensar, saber, 

sentir, querer y hacer.  

 

 



190 

 

El sujeto busca en esta trascendencia romper con los límites del conocimiento 

dado por esta área, busca ir más allá  de lo establecido, construyendo un discurso 

que se hace lenguaje autónomo encarnado, lo importante de esta relación de los 

complexus es que se encuentra que el conocimiento está unido a una  relación  de 

sujeto sensible poietico, donde éste es analítico, reflexivo, pensante, lo anterior como 

un acto de resistencia hacia la misma naturaleza del conocimiento, el rompimiento de 

las verdades establecidas de un hombre sediento ,”el hombre que no piensa muere” 

parafraseando al filosofo Hugo Zemelman, por eso el conocimiento que surge en 

este análisis tiene un nuevo concepto de límite  que rompe  las lógicas dominantes. 

Son otras formas de asumir el conocimiento desde lo individual y colectivo, que 

permiten pensar y vivenciar  en  relación  transdisciplinar:  lo mágico, lo complejo, lo 

cognitivo, lo gnoseológico, lo estético, donde ese hombre objeto clásico de la 

Educación Física se convierte en un sujeto con conciencia participativa que intenta 

tener una relación con todas las formas posibles en su cotidianidad y en su mundo 

académico, Zemelman (1998) nos dice,“El desafío consiste en saber  resolver el 

bloqueo que actualmente impide que una conciencia no participativa (la racionalidad 

analítico- instrumentalista) pueda ver a la conciencia  participativa, del mismo  modo 

como  en su momento el análisis cartesiano no pudo ver  a la belleza”(p.27),  así este 

sujeto  hecho  hombre  sensible llega al engendramiento de la creación trascendente. 

La Mh crea un discurso y unos lenguajes como puente intersubjetivo en la búsqueda 

de lo humano sensible y creativo, aquí es donde encontramos una relación profunda  

entre  la Mh y los lenguajes artísticos, un sujeto que  rompe los esquemas del propio 

conocimiento establecido  que transforma  las concepciones de la Educación Física.  

Los lenguajes artísticos mediando a la Mh desde el sujeto que conoce trabaja todo 
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tipo de situaciones que impliquen creación y reflexión,  incluyendo problemas de la 

vida cotidiana y de la Educación Física.   

 

 

En los procesos artísticos de la licenciatura se ven claramente las intenciones, ya 

que se parte de una concepción crítica, y propositiva de los conceptos y la conexión 

de estos con la realidad circundante (la vida misma), son lenguajes que todo el 

tiempo le apuntan a modificar el discurso y resignificar la Educación Física, estos 

discursos van ligados también a una acción  social de su medio. 

 

 

En este trabajo de investigación se encontró que el programa de los diferentes 

lenguajes artísticos mediando la Mh, generan en el sujeto que conoce una relación 

profunda de la intersubjetividad en la construcción de un nuevo hombre y de un  

nuevo saber, asumir la intersubjetividad que se construye en la alteridad, es  

comprender que no se puede mencionar ésta sin los otros individuos como puntos de 

encuentro y de crecimiento, los demás me asumen, me entienden, me aman, me 

odian, me critican o me rechazan etc. Es comprender que la construcción de un 

saber, por parte del sujeto como ser pensante, parte de la colectividad participativa 

(yo-otro-cosmos). 

 

 

En esta relación epistemológica  encontramos que  los lenguajes artísticos median 

a la Mh  porque  el sujeto que conoce está en un camino de saber holístico que 
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genera autonomía, que se mira y asume la Educación Física  como un espacio de  

posibilidades creativas y profundas, es una sujeto que conoce desde una mirada 

calidoscópica de la realidad. 

 

 

17.2 Principios  filosóficos 

 

17.2.1 Intenciones; la Mh plantea la humanización en la búsqueda de la 

emancipación del ser humano en esa relación yo-otro-cosmos, los lenguajes 

artísticos van en concordancia con la emancipación del hombre desde lo sensible y 

lo humano, plantean una  búsqueda en acción de la creatividad y la imaginación 

donde el sujeto se redescubra en su ser, proponiendo lenguajes trascendentes que 

rompan con el esquema tradicional lineal de la Educación Física, es la búsqueda  de 

un docente más humano e integral, es la acción del sujeto que busca nuevos  causes  

de creación, nuevas propuestas pedagógicas. 

 

  

     Las intenciones desde la relación yo-otro-cosmos, base de la Mh, se enfocan en 

la experiencia  intersubjetiva de compartir pedagógicamente el saber en diferentes   

grupos humanos etáreos, donde este intercambio se hace significativo y real a través 

de los lenguajes artísticos, es una forma de renovación y de acción para el sujeto  

donde se entabla una conciencia participativa que manifiesta que el proceso 

educativo investigado intenta estimular al futuro licenciado en nuevos caminos de 
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emancipación individual y colectiva, que rompan los modelos sobre los cuales se ha 

movido históricamente  la Educación Física.   

 

 

     El sujeto debe cada vez más acercarse a sus circunstancias vitales desde los 

múltiples lenguajes, donde el conocimiento como saber se convierta en una 

inconformidad y una intención constante, esto lo llevará necesariamente a pasar de 

lo conocido a lo desconocido, el cuestionar los pensamientos establecidos, es la 

búsqueda para romper desde la reflexión consciente los límites que encajan y 

formatean el pensamiento del hombre,  resignificar lo establecido, la intención de  

salir del  inmovilismo del estatu cuo de la formal Educación Física.  

 

 

     En esta categoría hay muchos puntos de encuentro desde las intenciones, la Mh  

espera que se humanicen las actividades deportivas, de salud, de trabajo y el juego 

que realiza el ser humano, entendiendo el humanismo desde la visión filosófica. Esta 

conceptualización va ligada a los lenguajes artísticos cuando plantean que el proceso 

llevado acabo en las áreas artísticas los estimulen hacia una  humanización  de su 

quehacer  como docentes y seres sujetos de una sociedad, el concepto de 

humanización es una constante importante en el desarrollo de estas ramas  que se 

complementan. 
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     La Mh, utiliza y revalora las actividades humanas como medio de desarrollo de la 

conciencia y a partir de esto induce al mundo en una óptica  crítica-constructiva, la 

investigación nos devela que las manifestaciones artísticas trabajadas en la 

Licenciatura traducen la intención de ésta porque el estudiante a través de la 

experiencia  teatral, plástica y danzaría es estimulado para ser más autónomo, 

crítico, reflexivo, creativo y propositivo en su  quehacer profesional y en la 

comunidad.  

 

 

     La Mh ve la Educación Física como un espacio extremadamente amplio y fecundo  

de construcción de significados y desarrollo de formas de pensamiento y 

aprehensiones del entorno y para la elaboración del propio mundo y del mundo 

compartido, este es otro punto donde los lenguajes artísticos traducen las 

intenciones de la Mh cuando plantean que estos lenguajes dan nuevas posibilidades 

de construir experiencias sensibles propias, una subjetividad que alimenta y genera 

un cambio en los paradigmas deportivisados de la Educación Física  a través  de la 

experiencia artística–motricia. 

 

 

     En los lenguajes artísticos se induce en acción sensible al estudiante  a que lleve 

una experiencia  viva transdiciplinaria, donde él pueda relacionar como un todo el 

saber académico y el saber humano cotidiano. 
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17.2.2 Sentidos; el hombre normal en la Educación Física está cada vez más alejado 

de sus circunstancias, de su realidad, de su mundo mágico subjetivo, el legado de la 

homogeneización deportiva los ha puesto frente a una fila militar donde todos 

marchan al mismo compás, donde las utopías no existen (todos quieren ser 

Ronaldo), es un hombre “Mc Donalizado”, con un conocimiento rápido y desechable, 

es la meta, es el ideal, un idioma universal se estandariza, este saber  es un chip 

donde todo está debidamente organizado y en miniatura, por eso este hombre-objeto 

tiene sus lenguajes reducidamente estrechos, un solo conocimiento, una mirada, una 

sola alternativa de amar, se vive en un  “inquilinato”  mental que los coloca en una 

posición miope de análisis y creación, es el hombre fáustico mencionado por el 

maestro Zemelman (1998) en su obra Sujeto Existencia y Potencia; aquel ser 

mecánico, lógico y sin utopías “si la humanidad quiere sobrevivir, el hombre fáustico 

debe  desaparecer en verdad  las necesidades de poder, asociadas  al hombre 

fáustico, contienen el grave riesgo de extirpar la necesidad misma  de utopía  

reduciendo  la realidad pensable  a lo que es posible  de hacerse con ella, la cuestión  

de fondo  que subyace es la mutilación  de la necesidad  misma  de utopía  que 

permita  re actuar  sobre las circunstancias” (p.21).  

 

 

     Este hombre que quiere liberarse del hombre fáustico es el que aparece dándole 

un sentido y significado trascendente a la realidad circundante y a su devenir  

académico, esta investigación identifica que los lenguajes artísticos median los de la 

Mh desde los sentidos, en cuanto plantean que el sujeto debe ser un ser integral que 

teja una urdimbre de vida  en todos sus aspectos, donde lo crítico, lo analítico, lo 
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sensible, lo revolucionario (en ideas) y lo propositivo sean la luz que iluminan el 

sendero  de los hombres en estas épocas de maquinicidad e hipnotismo. 

 

 

La Mh en su esencia más importante plantea que el ser humano es indivisible, 

único, complejo y se construye con el otro y con el universo contextual, este ser 

único e indivisible le da sentido a su mundo a través de sus búsquedas y de su 

acción consciente, es un constructor de cultura que ve a ésta desde un ángulo 

calidoscópico de muchos sentidos, le da significados, así mismo ve al conocimiento  

y al sujeto que están inmersos en la Educación Física como una posibilidad de 

romper las ataduras cosificantes del sujeto, aquí encontramos  cómo estos lenguajes 

artísticos  median lo filosófico de la Mh, un nuevo hombre  que asume el proceso 

educativo con nuevos sentidos y significados donde se rompe  con el pensamiento 

lineal, asfixiante y estándar en pos de una creación. 

 

 

El sujeto clásico de la Educación Física como un gran “títere” se ha movido en 

“teatrinos” de realidades creadas e imaginadas de acuerdo a intereses  deportivistas 

fáusticos, que han terminado por convertir al hombre en un “zombi”   que acepta el 

devenir de su historia sin preguntarse, sin asombrarse, sin crear y sin expandir el 

verdadero sentido de ser sujeto en este conocimiento y en su relación  humana  con 

los otros  y el contexto, entonces la educación  ha jugado un rol de introducción, 

reproducción  y de perduración  de una conciencia maquínica y repetitiva, este 

trabajo muestra cómo el nuevo licenciado lucha por el rompimiento de ese títere-
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zombi-faustico y cómo los sentidos van enfocados en darle más autonomía  sensible, 

creativa, crítica  y propositiva a este nuevo docente, para que se reconozca con su 

corporeidad  significativa. 

    

 

Los lenguajes artísticos que median a la  Mh, son el objeto de estudio, plantean  

que los sentidos de éstos tienen que pensarse desde una esperanza vivencial, donde 

se permita romper con la esclerosis mental y espiritual con que se asume los 

procesos educativos de la Educación Física, empezando por los mismos sentidos  

de  los modelos que la han construido, los cuales son imposiciones paradigmáticas 

que hacen que éstos no tengan una identidad verdadera, no tengan voz propia, le 

han  construido otros su lenguaje  y su saber ( impuesto). 

 

  

     Esta educación produce un lenguaje solamente de información, sin sentido, de 

folletín, no hay contenidos, el conocimiento expandido es irónicamente reducido, va 

dando como resultado sujetos-objetos con un lenguaje pobre y mecánico, con 

seguranzas y sin riesgo, el objetivo es crear pensamientos simplificados y poco 

analíticos, en cierto modo un hombre Bonsái, un hombre donde todo es bonito,  bien 

plantado, chiquito, reducido, que se queda allí, su función es no crecer, no romper los 

límites, nunca ser grande, seguir pensando como siempre lo ha hecho (si es que lo 

hace), no preguntar, no indagar, no soñar, seguir el camino que ya  se le ha 

demarcado, es un hombre que no construye significados de vida realmente.  
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     Estas lógicas conducen a lineamientos de modelos de los que no se puede salir, 

pero donde lo importante y como lo plantea este trabajo de investigación, es cómo  el 

sujeto intenta romper con las mordazas del pensamiento a través de los  sentidos 

humanos sensibles críticos, flexibles, creativos y autónomos, esto nos permite  

remirar constantemente  la pertinencia  del saber y su función en el medio social. 

Estos sentidos de los lenguajes artísticos mediando la Mh en lo filosófico, generan 

una ética de conciencia más que del deber metódico, esta conciencia es de 

inconformidad reflexiva, el acto de pensar como resistencia que rompe los límites, 

que resignifica lo establecido, creando y recreando nuevos lenguajes del saber y la 

existencia  humana,  Zemelman (1998) reforzando estas ideas nos manifiesta , “este 

movimiento  plantea  el problema  epistemológico  y ético  de abrirse a nuevas 

posibilidades, por lo mismo más libre, del esfuerzo de colocarse  ante lo inédito, y de 

este modo  llegar  a tener  la máxima  capacidad, no tanto de construir, si no de 

reconocer sus opciones  y el momento  preciso  en que  son  un desafió  para la  

reflexión”(p.45). 
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18. CONCLUSIONES 

 

 Los lenguajes artísticos median la Mh en lo epistemológico cuando plantean  que  

el ser humano desde su complejidad que se moviliza  (siente, piensa, hace, se 

expresa, se comunica ) busca un camino hacia la trascendencia, cuando éstos   se 

conciben desde una experiencia de desinhibición y de reconocimiento de la 

corporeidad como elemento pensante, creativo, sensible y cultural, que permiten se 

resignifique el sentido de la naturaleza del como, rompiendo con el devenir formal de 

la Educación Física.  

 

 

 Esta investigación muestra cómo se rompe la concepción cartesiana de la 

Educación Física, cuando las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan 

en la licenciatura, buscan potenciar la creatividad y la relación  humana  a partir de la 

experiencia con el otro, donde el sujeto entabla puentes intersubjetivos sensibles con 

la comunidad de aula y la sociedad, la motricidad en su naturaleza del conocimiento 

nos plantea  que la trascendencia se da a partir del  otro, ese otro hace parte de la 

construcción de sentidos de un mundo sensible que puede ser político, espiritual, 

económico, artístico etc. 
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 La relación de los complexus y el proceso de resonancia encuentra que los 

lenguajes artísticos  median  al sujeto que conoce desde lo epistemológico de la Mh 

 

 

 el concepto de corporeidad parte de la misma acción hecha  vivencia  y como 

éstas llevan al educando a una relación de experiencias significativas en el 

aprendizaje, los lenguajes artísticos son acciones interiorizadas que se desarrollan  a 

partir  de la sensibilidad y las emociones como hechos analíticos y reflexivos, es una 

vivencia de la corporeidad que busca nuevos saberes en pos de la trascendencia del 

sujeto. 

 

 

 El sujeto estimulado por los lenguajes artísticos busca en la trascendencia 

romper con los límites del conocimiento dado por la Educación Física, va  más allá  

de lo establecido, crea un discurso que se hace lenguaje crítico y propositivo, por 

esto en la relación de los complexus y en el proceso de resonancia encontramos  

que el conocimiento está unido a una  relación de sujeto sensible poyetico, en pos  

de la creatividad. 

 

 

  En este proceso de investigación se ven claramente las relaciones de la Mh con 

los lenguajes artísticos desde el sujeto que conoce, desde el rompimiento de las 

verdades formales, ya que se parte de una concepción crítica y propositiva y su 
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relación con la realidad circundante (la vida misma), son lenguajes que todo el 

tiempo le apuntan a generar un nuevo discurso y resignificar el entorno académico, 

social y cultural. 

 

 

 Los lenguajes artísticos median las intenciones de la Mh, según esta 

investigación, porque se enfoca en la experiencia intersubjetiva de compartir 

pedagógicamente el saber en diferentes grupos humanos, este intercambio se hace 

significativo, la intención es una forma de renovación del sujeto donde se entabla una 

conciencia crítica, sensible, humana y participativa que intenta  estimular al  futuro 

licenciado en nuevos caminos de emancipación individual y colectiva, que rompan 

los modelos sobre los cuales se ha movido históricamente  la Educación Física. 

 

 

 La Mh espera que se humanicen las actividades deportivas, de salud, de trabajo 

y el juego que realiza el ser humano, entendiendo el humanismo desde la  visión 

filosófica, esta conceptualización va ligada a los lenguajes artísticos cuando éstos en 

su intención plantean que el proceso llevado a cabo en estas áreas  estimulan al 

sujeto hacia una humanización de su quehacer como docente y hombre de una 

sociedad, el concepto de humanización es una constante que aparece en este 

proceso de investigación  desde las intenciones  en estos saberes   que se 

complementan. 
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 La Mh utiliza y revalora las actividades humanas como medio de desarrollo de la 

conciencia y a partir de esto induce al mundo  a una óptica crítica-constructiva, la 

investigación nos devela que las manifestaciones artísticas trabajadas en la 

licenciatura traducen la intención de ésta porque el estudiante a través de la 

experiencia teatral, plástica y danzaría se estimula para ser más autónomo, crítico, 

reflexivo, creativo y propositivo en su  quehacer  profesional y en la comunidad.  

 

 

 Esta investigación identifica que los lenguajes artísticos median a la  Mh desde 

los sentidos, estos son importantes para que el sujeto sea un ser integral que teja 

una urdimbre  de la vida en todos sus aspectos, donde lo crítico, lo analítico, lo 

sensible, lo revolucionario (en ideas) y lo propositivo sean la luz que ilumina el 

sendero  de los hombres  en estas épocas de maquinicidad e hipnotismo.   

 

 

 Los sentidos de los lenguajes artísticos mediando la Mh en lo filosófico,  generan 

una ética de conciencia más que del deber metódico, esta conciencia es de 

inconformidad  reflexiva, el acto de pensar como resistencia que rompe los límites, 

que resignifican lo establecido, creando y recreando nuevos lenguajes  del saber 

académico y de la  cotidianidad. 
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19. PROYECCIONES-SUGERENCIAS 

 

     Este trabajo investigativo nos esta manifestando como las disciplinas tienen que  

abrirse a las posibilidades del dialogo de saberes, en este caso la motricidad humana 

y los diferentes lenguajes artísticos desde una naturaleza transdiciplinar han 

cambiado una serie de concepciones teóricas y prácticas humanas de la educación 

física, la puerta esta abierta para hacer realidad unas nuevas concepciones de la 

educación física, la recreación y el deporte, donde la base  sea  resaltar  al humano 

como  ser sujeto (y no como objeto-maquina). 

 

 

     La mirada presente y futuro  de la relación Mh y los lenguajes artísticos nos llevan  

a soñar con los pies en la tierra,  pensando en una educación alternativa que 

potencie el sentido creativo de los sujetos, que rompa los reduccionismos mentales 

que constriñen la imaginación de los procesos educativos y humanos.  

 

 

      Es de suma importancia que  la Educación Física desde la Mh y los lenguajes 

artísticos intente generar autonomía crítica y reflexiva desde sus procesos, se debe 

gestar una educación regulativa donde la solidaridad, el sentido comunal, lo creativo 

e interactivo Inter-Personal juegue un rol importante, esto daría como resultado una 
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formación más humana y por ende una transformación social. 

 

 

     Los cambios  no son fáciles y el departamento ha tenido que conjugar diferentes  

lenguajes de la Educación Física, la posición de lo fisiológico y lo biologicista, la 

concepción del deporte purista, la idea de lo pedagógico y lo investigativo; la Mh y los 

lenguajes  artísticos  ha jugado un rol importante de afecto y de odio, los cambios 

estructurales epistemológicos y filosóficos de este programa han requerido y se sigue 

requiriendo de un cambio de concepción a profundidad, donde la mentalidad 

poliédrica y lo indeterminado desde la Mh sean el sendero que rompan las 

determinaciones especialistas unidisciplinares que no hacen más que enajenar los 

sentidos  de creación de esta área. 

 

 

     La licenciatura en Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte, 

desde la experiencia personal y por lo expuesto en este trabajo de investigación, le 

está apostando a la Mh como núcleo fundante donde la resignificación de las 

prácticas han tenido un cambio trascendente, así haya una división de sentires frente 

al modelo, todas las áreas quieren visualizarse y en cierto modo ser protagonistas de 

una nueva mentalidad, los procesos llevados a acabo en estos años desde la Mh y 

los lenguajes artísticos han generado una maduración del programa a nivel 

epistemológico, el conocimiento no se ha detenido, los actores (estudiantes y 

docentes) han tenido cambios sustanciales que de algún modo ocasionan crisis, 

“todo cambio genera crisis” y este trabajo indagatorio está abordando esta situación 
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de nuevos aires  paradigmáticos, la Mh desde lo lúdico, el pensamiento complejo, la 

acción, la trascendencia se han arraigado en cierta manera en la realidad humana de 

este programa, esto nos esta hablando de un cambio estructural en muchas de sus 

dimensiones, el futuro de esta educación física está madurando asía una nueva 

concepción, pero también depende que las decisiones humanas administrativas 

dejen surgir este nuevo “polluelo” de esperanza en esta área del saber.    
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ANEXO A .LENGUAJES VERBALES Y NO VERBALES DENTRO DEL PROCESO 

ARTISTICO DE LA LICENCIATURA EN BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION 

FISICA RECREACION Y DEPORTE 
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Figura 8. 

Desarrollo de Propuesta Teatral Gestual, Estudiantes Cuarto Semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Autor 

Figura 9. 

Propuesta de Danza Teatro, Estudiante de Cuarto Semestre. 

 

                       Fuente. El Autor 
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Figura 10  

 Obra Teatral, alumnos Cuarto Semestre 

 

     Fuente. El Autor 

Figura11. Autorretratos  Plasticos-Collage, Estudiantes Cuarto Semestre 

 

Fuente. El Autor 
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Figura 12. 

 Lenguajes Artisticos en la Practica Social Comunitaria. Estudiante Decimo Semestre 

 

             Fuente. El Autor 

Figura 13.  

Práctica Artística en Comunidad Indígena, estudiante Decimo Semestre. 

 

             Fuente. El Autor 
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Figura 14. 

Práctica  Artistica en Comunidad Campesina. Estudiante Decimo Semestre. 

 

          Fuente. El Autor. 

Figura 15 

 Muestra Final de Trabajo Artístico en Comunidad Infantil. 

              

Fuente. El Autor.  
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ANEXO B. TESTIMONIOS ESCRITOS EN TORNO A LAS PREGUNTAS 

INDAGATORIASDE LA ENCUESTA (PROCESO DE RESONANCIA - 

SONDEO) 
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Figura 16. 

 Formato de Encuesta, Conceptos entorno a la Primera Pregunta. 
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Figura 17. 

 Formato de Encuesta, Conceptos entorno a la Segunda Pregunta. 
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Figura 18. 

 Formato de Encuesta, Conceptos entorno a la Tercera Pregunta. 
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