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Introducción.

Fase 3 – Sistematización de la Información

El presente póster es resultado de un capítulo de revisión desarrollado en un trabajo final
de grado de licenciatura en Educación Física del Instituto Superior en Educación Física
(ISEF) en el Centro Universitario Paysandú (CUP). En dicho estudio, me propongo
“comprender los sentidos atribuidos a la “experiencia corporal” por docentes del currículo
de formación de la licenciatura del Instituto Superior de Educación Física (ISEF) del
Centro Universitario Paysandú (CUP)”.
En esta línea, se hace necesario tener un marco de referencia que nos permita conocer
de forma general los distintos sentidos, lineamientos y direccionamientos por los cuales la
producción del conocimiento ha transitado en relación a un tema al interior de un área
específica del conocimiento.

Metodología.

En este sentido, la elaboración de esta revisión se dio en 3 fases específicas que
permitieron rastrear, organizar, sistematizar y categorizar las distintas producciones de
literatura. Estas fases son:
Fase 1: Elaboración y propuesta de una pregunta inicial de revisión.
Fase 2: Establecimiento de decisiones, criterios, estrategias y logística en las
correspondientes búsquedas de información.
Fase 3: Proceso de sistematización y organización de la información para el análisis final.

Implementación.
Fase 1 – Pregunta inicial de Revisión
¿Qué es lo que ha sido producido académicamente en torno a la Experiencia Corporal en
el área específica de la Educación Física?
Fase 2 - Decisiones, criterios, estrategias y logística en las correspondientes
búsquedas.
a. Plataformas de indagación: Fueron seleccionadas diversas bases de datos,
repositorios y revistas en las cuales se llevarían a cabo las búsquedas
correspondientes. Estas son: Google académico, Biur, Redalyc, Scielo, Colibrí, Portal
Timbó y Revista Universitaria de la Educación Física y del Deporte.
b. Palabras Claves: Consideradas las plataformas de búsqueda, fue necesario
establecer un conjunto de palabras claves (individuales y combinadas) que
permitieran rastrear la información deseada.
"Formación de profesores"
"Formación docente"
"Formación primaria"
"Formación terciaria"
"Uruguay"

AND

AND

"Experiencia corporal"
"Formación de profesores"

"Experiencia corporal"

"Formación docente"

Realizada la lectura y un análisis específico de cada uno de los 14 textos, fue posible
agrupar los mismos en dos grupos temáticos, lo que nos permitió visualizar el tema central
de estudio de cada producción. Estos dos agrupamientos fueron los siguientes:

“Experiencia Corporal”: En este grupo se registraron todas aquellas producciones de
literatura que hablan de forma específica sobre la experiencia corporal, sea esta como
objeto de estudio de la Educación Física, sea también como proceso de formación
alternativo, crítico y reflexivo tanto en el espacio de intervención del área, como en las
experiencias prácticas desarrolladas en esos mismos espacios.

Grupo temático: “Experiencia Corporal”
Titulo
Autor/es
Dignity human: La educación corporal como una
experiencia saludable.
Educación física: un desarrollo de la autonomía a
través de la experiencia corporal.

País

Año

Mosquera
Colombia 2013
Hernández J.
Barajas J.

Colombia 2016

Metáfora y auto concepto: una mediación para
García
enriquecer la autoestima desde la experiencia corporal. Moreno J.

Colombia 2018

Vivenciando ando el camino hacia la experiencia
corporal.

Flórez
Mateus J.

Colombia 2014

Considerando que nuestra pregunta de revisión se encontraba enmarcada en saber ¿Qué
es lo que ha sido producido académicamente en torno a la Experiencia Corporal en el área
específica de la Educación Física? fue posible visualizar lo siguiente:
• De todo el proceso de búsqueda de literatura se obtuvieron 4 producciones (2013 2018) desarrolladas en toda América Latina discutiendo puntualmente la experiencia
corporal.
• Las alusiones al concepto de “Experiencia Corporal” se dieron de manera directa solo
en Colombia y específicamente en trabajos procedentes de la Universidad
Pedagógica Nacional - UPN, en razón de que esta temática (Experiencia Corporal) es
objeto de estudio de su Licenciatura en Educación Física.
• La producción de literatura en relación al tema investigado ha sido desarrollada hacia la
formación docente; sin embargo sigue siendo escasa en el continente y nula en el
Uruguay.
• Pensar en el estudio, abordaje y reflexión de la Experiencia Corporal en la
formación de licenciados del ISEF en el Centro Universitario Paysandú (CUP), se
convierte en una oportunidad para repensar las aulas prácticas y el sentido de la
experiencia práctica tanto en la formación, cuanto en la vivencia de esa formación.
• El presente trabajo de revisión permite visualizar que el estudio como trabajo final de
licenciatura es una contribución original e inédita tanto para el campo específico de la
Educación Física, cuanto para la formación de docentes que trabajan con el cuerpo y la
experiencia en el Uruguay.

"Formación primaria"
"Formación terciaria"

c. Criterios de inclusión/exclusión:
•
•
•
•
•

Resultados.

“Cuerpo”: En este se agrupan todo el conjunto de producciones de literatura que discuten
y piensan el cuerpo desde distintos abordajes teóricos-conceptuales.

Con el objetivo de mapear la literatura académica en relación al tema de interés, tomamos
la decisión de utilizar el método de Revisión Sistemática, que según Gómez y Caminha
(2014), consiste en un proceso riguroso que requiere establecer criterios claros y bien
definidos con el fin de otorgar mayor rigor científico al mapeo puntual de la información.

"Educación física"

Inicialmente fueron descargados 400 resultados, los cuales pasaron por un proceso de
limpieza y filtrado (Eliminando resultados repetidos), lo que redujo drásticamente la
totalidad a 92 documentos, para luego, eliminar aquellos que no contribuían con la
temática estudiada dando como resultado final 14 producciones de literatura las cuales
fueron leídas de forma atenta y profunda.

Centrado específicamente en idioma español.
Producciones disponibles para acceso y descarga en forma gratuita.
Consideración de los 50 primeros resultados de cada búsqueda.
Ningún tipo de restricción temporal en las búsquedas.
Relación directa con la temática investigada.

* Estudiante 4to año de la Lic. en Educación Física – ISEF – Centro Universitario Paysandú – CUP.
** Profesor Adjunto, Orientador Unidad Curricular “Seminario de Tesina” 2020 - ISEF – Centro Universitario
Paysandú (CUP).
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