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Resumen: La comunicación que se presenta a continuación forma parte del proce-
so de investigación de la tesis doctoral que estamos desarrollando en el programa 
de Doctorado en Educación en la Universidad de Almería y denominada Corporei-
dad y Narrativa. Sentido y Significados de la Corporeidad en la Formación Inicial 
del Profesorado. La Experiencia Corporal para Re-Aprender la Docencia. Este 
trabajo profundiza en aspectos sistemáticamente invisibilizados en la formación 
inicial del profesorado en referencia al cuerpo, a la experiencia vivida y a los signi-
ficados sociales y culturales que configuran la corporeidad del alumnado. Nos 
situamos en el paradigma cualitativo y en el enfoque narrativo, haciendo uso de 
relatos biográficos corporales como forma de conocimiento.  
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1. Objetivos o propósitos:  
 
Este trabajo tiene como propósitos: 
 
-Conocer el sentido y los significados (culturales, educativos, emocionales) que el 
alumnado otorga en formación inicial a su identidad como futuro docente desde la 
perspectiva narrativa, teniendo como eje principal la construcción de la corporei-
dad. 
 
-Profundizar acerca del ideario corporal construido a lo largo de la etapa escolar 
como elemento identitario de la profesión docente. 
 
- Comprender las experiencias vinculadas a la corporeidad a lo largo de su trayec-
toria académica y cómo ello construye conocimiento y saberes que el alumnado 
vincula a sus futuras prácticas profesionales. 
 

2. Marco teórico:  
 
En la actualidad la escuela ya no sólo demanda al profesorado conocimientos cu-
rriculares y didácticos (González, Zurita y Romero, 2004) sino que es necesario 
que actualicen sus competencias digitales, sin embargo, este desafío en materia 
educativa ha de conectarse y relacionarse con aspectos humanísticos que pongan 
en cuestión los modos de relacionarnos y vincularnos con lo tecnológico (González, 
2001). Sin embargo, el pensamiento neoliberal anula estos planteamientos con 
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falsos discursos que ahondan más en los tecnocrático, burocrático e instrumental 
que en lo critico-reflexivo (Rivas, 2016). 
 
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica (Carr, 1996; Freire, 1975; Giroux, 
1990; McLaren, 2005), en la formación inicial universitaria, el modelo de educa-
ción humanista y crítico-reflexivo para formar al futuro docente queda muy aleja-
do de las prácticas y la experiencia cotidiana. El aprendizaje con más peso sigue 
recayendo sobre los contenidos teóricos, impartido con metodologías magistrales 
a pesar de las indicaciones del plan Bolonia. Autores como Chomsky (2007) y 
Nussbaum (2010) apuntan que estas metodologías tratan de enseñar, formar e 
instruir en base a conceptos hegemónicos sobre cómo educar, alejados de vivir 
experiencias que inviten a la reflexión y que capaciten al nuevo docente para 
afrontar el cambio educativo. A pesar de que los programas universitarios propo-
nen formar a los nuevos docentes a través de un aprendizaje en competencias y 
capacidades que les dotan profesionalmente, dentro de las aulas las dimensiones 
critica-reflexiva, relacional y afectiva-emocional, quedan en un segundo plano. 
Formar e instruir sólo racionalmente desliga a los y las maestras de una parte de sí 
mismos desde donde observar toda acción docente (Prados, 2010). Afirma Gallo 
(2009) que el cuerpo se educa como algo artificioso y mecánico, desligado total-
mente de sentimientos, dejando a una lado la reflexión. En este sentido, el hecho de 
considerar al cuerpo como fuente de aprendizaje (Ruíz, 2010; Fernández-Balboa, 
2003) en la formación inicial del docente, implica considerar la corporeidad y cor-
poralidad dentro del proceso de formación como elementos imprescindibles para 
comprender qué sucede en el acto pedagógico.  
 
Esta propuesta de investigación parte de la experiencia narrada que vive el alum-
nado en formación y que queda grabada en su mapa corporal, emocional, y rela-
cional; por ello, es imprescindible hacer un ejercicio en la toma de conciencia de 
cómo quedan impregnadas sus experiencias, el sentido y significado que le otorgan 
y de cómo ello es expresión de elementos educativos, sociales y culturales (Prados, 
2003). El planteamiento de Freire (1975) sobre pedagogía emancipadora, los pre-
supuestos de pedagogía transformadora de Subirana (2012), el sentido que Barret 
(1991) infiere al trabajo expresivo desde su propuesta a partir de lo que ella de-
nomina práctica pedagógica de la situación y los fundamentos de una pedagogía 
del acontecimiento (Toro, 2012) fundamentan la necesidad de un trabajo conscien-
te de lo corporal. 
 

3. Metodología:  
 
La investigación que proponemos se sitúa dentro del paradigma cualitativo desde 
un enfoque etnográfico que permite acercarse al trabajo de campo desde la natura-
lidad del contexto. La etnografía se encuadra (Goodson, 2004; Nachmias y Nach-
mias, 2000; Sautú, 2003) como “el estudio o investigación de campo, cuyo propósi-
to es estudiar la vida social y cultural de una comunidad, (…) lo más naturalmente 
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posible y en profundidad” (Sautú, 2003, p.73), realizando la recogida de informa-
ción a través de la observación del campo, que dota a la investigación de valor 
humanístico (Taylor y Bogdan, 1987) y ontológico.   
 
Para profundizar en el enfoque etnográfico utilizamos el modelo narrativo inter-
pretativo ya que ello  “supone una nueva forma de concebir a la persona y de posi-
cionarse ante el conocimiento” (Márquez, 2011, p.120). La narrativa permite anali-
zar un discurso unido a la vida de las personas investigadas (Rivas, 2014) y hacer 
posible a través de sus voces, relatos o narraciones, que los/as sujetos cuenten sus 
vivencias dando sentido al contexto donde suceden las experiencias (Rivas, 
Hernández, Sancho y Núñez, 2012); “la voz propia de los sujetos de investigación 
se convierte en el componente relevante de la misma, desde la que se articula la 
información y la interpretación” (Rivas y Herrera, 2009, p.19). De ahí que nuestro 
interés por la investigación narrativa en el contexto educativo sea, como expresa 
De Mattos (2011, p.98), “interesante porque se puede reproducir las vivencias de 
los sujetos, tanto personal como social para otorgar así, sentido y razón a las expe-
riencias relatadas dentro de un contexto”. 
 
De ahí que esta manera de acercarse a la investigación ayude a interpretar y com-
prender la realidad educativa tal y como la viven y sienten los sujetos que forman 
parte de ella. Poner el acento en la voz del alumnado implica romper con el modelo 
hegemónico, tradicional y magistral que se establece de manera generalizada en 
las aulas universitarias, donde casi todo el peso de las materias impartidas recaen 
sobre procesos mentales, cognitivos, intelectuales, obviando lo qué siente, qué pien-
sa, qué dice y qué hace el alumnado (De Mattos, Prados y Padua, 2013), en nuestro 
caso en una disciplina altamente práctica y motriz. 
 
 -Participantes 
Las personas que participan y colaboran en este estudio son el alumnado en for-
mación inicial del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Uni-
versidad de Almería. Se realizará un primer acercamiento a las aulas de los cuatro 
cursos que engloban los estudios de grado, con el fin de invitar al alumnado a que 
participen en la investigación. Para ello contamos con el acceso a diversas asigna-
turas y el permiso del profesorado para ello. Cada clase está compuesta de aproxi-
madamente 75 estudiantes (70% chicos y 30% chicas). 
 
 -Instrumentos 
La elección de los instrumentos de recogida de datos se basan en el carácter subje-
tivo de la investigación, teniendo como enfoque la etnografía, lo que permite pro-
fundizar en las narrativas del alumnado. Un primer acercamiento lo haremos a 
través de clases grupales y se les explicará el sentido de dicha investigación. Plan-
teamos los siguientes instrumentos: 
 
1. Entrevistas en profundidad.  



 

 
Organizado por: 

 

  

 Como afirman Prados, Márquez y Padua (2012, p.149), “la entrevista en profundi-
dad es el espacio narrativo entre el/la entrevistador/a y el/la entrevistado/a, el 
cual ha de ser flexible (…) es un espacio para contar y contarse”.  

 
Para esta investigación, pensamos en llevar a cabo ocho entrevistas en profundi-
dad, dos por cada curso. Tras la transcripción de estas, se procederá a la devolu-
ción de las mismas a los/as informantes, con el fin que de ellos/as puedan cambiar, 
quitar o añadir elementos que para ellos/as son relevantes de sus vivencias y/o 
experiencias. 
 
2. Relato biográfico corporal. 
Tenemos intención de invitar al alumnado a que colabore escribiendo relatos au-
tobiográficas sobre su experiencia corporal y motriz. Con los relatos biográficos 
podremos indagar en la experiencia educativa del alumnado contada por ellos/as 
mismos/as y comprender el significado que le otorgan (Ventura, 2010). 
 
3. Diario de campo. 
El acceso al campo de estudio viene facilitado por la proximidad, conocimiento y 
cercanía al campo de observación e investigación. De ahí que todo el proceso de 
observación será relatado en el diario de campo de la investigadora, lo que nos 
ayuda a contextualizar las informaciones obtenidas en la investigación (Tedlock, 
2013), así como todo tipo de registros, anécdotas, conversaciones informales, re-
flexiones y otras cuestiones que sucedan a lo largo de la investigación de campo. El 
seguimiento de los y las participantes se realizará en diversos espacios del contex-
to Universitario (clases teóricas, prácticas, seminarios,…). 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 
Para abordar el análisis de las informaciones obtenidas realizaremos diferentes 
procesos apoyados en el sistema de datos N-vivo. Partiendo de las diferentes temá-
ticas emergentes elaboramos diferentes recorridos temáticos con sus correspon-
dientes categorías descriptivas, las cuales nos permiten profundizar en los diferen-
tes significados que darán lugar a la elaboración de un informe final. Para ello nos 
apoyamos en los resultados de otras investigaciones que ponen el acento en lo 
corporal, lo pedagógico y lo narrativo.  
 
Poner la mirada en lo corporal durante la formación inicial significa poner el acen-
to en un elemento que ha pasado desapercibido en las aulas universitarias, el 
cuerpo y su significado emocional-expresivo y socio-cultural. La investigación rea-
lizada por De Mattos, (2011) evidencia cómo en el proceso de aprender a ser do-
cente sólo se hace desde modelos corporales mecanicistas, memorísticos, deporti-
vos e instrumentalizados.  
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Por su parte, Ruíz (2010) plantea el uso de la narrativa como un recurso posible 
para acceder a las historias contadas por el alumnado y que marcan su experiencia. 
En este trabajo la narrativa muestra cómo se crean espacios de diálogo, igualdad y 
horizontalidad entre maestra y  el alumnado, siendo el cuerpo el eje de dichas his-
torias.    
 
Orientar la formación inicial en base a criterios pedagógicos que cuestionen el mo-
delo tradicional de la enseñanza situando al alumnado como eje principal del su 
aprendizaje, ayudará a transformar las prácticas y discursos educativos en materia 
corporal. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  
 
La investigación que se presenta surge como continuidad al estudio realizado en el 
curso 2014/2015 con motivo del Trabajo Fin de Máster1. Algunas de las cuestiones 
que emergieron en dicho trabajo sirven como antesala para el análisis de la futura 
tesis doctoral y ello apunta hacia:  
 
-Uno de los significados más presentes se refiere al tratamiento expresivo, emo-
cional, afectivo e incluso al lenguaje no verbal que está presente en sus cuerpos y 
que está desvinculado de las experiencias académicas del aula universitaria. La 
formación eminentemente racional menosprecia la experiencia personal ya que el 
modelo de enseñanza universitaria en materia corporal tiene arraigado 
metodologías tradicionales, instructivas, memorísticas y pasivas. 
 
-Lejos de pensar en un cuerpo inquebrantable, el imaginario corporal del alumna-
do tienden a separar las acciones físicas de las emocionales, quedando dividido el 
cuerpo, así desvinculan el cuerpo que se entrena, el cuerpo que expresa o que 
piensa o que se emociona. 
 
-Las experiencias prácticas vividas en el prácticum reproducen modelos tradicio-
nales y académicos, tanto en el modo de transmisión como los planteamientos 
didácticos que afectan a lo corporal. 
 
A la luz de las aportaciones de distintas investigaciones y planteamientos (Planella, 
2006; López, 2013; Martínez y González, 2016) hacen que reconsideremos el cuer-
po experiencia y el diálogo como medio para generar estados de conciencia, de 
reflexividad y de conocimiento compartido.   
 

                                                 
1 Maldonado, B.A. (2015). Dialogando con el cuerpo. Sentido y Significado de la corporei-
dad en la formación inicial del docente. Trabajo Fin de Máster. Universidad de Almería  
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
Con esta investigación pretendemos ampliar la mirada sobre los discursos y las 
prácticas que se llevan a cabo en el contexto universitario en materia corporal. Una 
contribución sería la posibilidad de incorporar las experiencias contadas por el 
alumnado en formación inicial desde sus propias voces y profundizando sobre qué 
tiene que ver sus experiencias previas con la práctica docente.   
 
Otra aportación tendría que ver con los sentidos y significados de su propio cuerpo 
en materia expresiva y así cuestionar el modelo deportivo de cuerpo y movimien-
to.    
  
Finalmente, aprender a dialogar con lo corporal, para descubrir que el cuerpo es 
un espacio donde se conjugan significados políticos, sociales y culturales y a partir 
de ello  elaborar prácticas sobre lo motriz, lo corporal, lo emocional que incluyan al 
cuerpo conciencia y sus más diversos significados.   
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