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CO-DIRECTOR DE TESIS: DR. DIEGO MUNGUÍA IZQUIERDO 

Universidad Pablo de Olavide, España. 

 

CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO, JUNIO 2019 



 ii 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

El que suscribe, integrante del Núcleo Académico Básico del Programa de 

Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Cultura Física de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

CERTIFICA 

Que el presente trabajo titulado “Motricista humano: una identidad en 

construcción”, ha sido realizado bajo mi Dirección en la Facultad de Ciencias 

de la Cultura Física, por la M.C. Paulina Elizabeth González Orozco para optar 

por el grado de: 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

Esta es una investigación original que ha sido realizada con rigor ético y 

científico, por lo que autorizo su presentación ante el grupo de sinodales 

correspondiente. 

Para los fines a que haya lugar, se extiende la presente a los veinte días del mes 

de junio de dos mil diecinueve. 

Atentamente 

“Educar para la vida, a través del movimiento” 

 
 
 
Dr. Rigoberto Marín Uribe 
Doctor en Ciencias de la Educación 
FCCF-UACH. 



 iii 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

El que suscribe, integrante del Núcleo Básico o docente complementario del 

Programa de Doctorado Interinstitucional en Ciencias de la Cultura Física de la 

Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

CERTIFICA 

Que el presente trabajo titulado “Motricista humano: una identidad en 

construcción”, ha sido realizado bajo mi Co-Dirección en la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física, por la M.C. Paulina Elizabeth González Orozco 

para optar por el grado de: 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

Esta es una investigación original que ha sido realizada con rigor ético y 

científico, por lo que autorizo su presentación ante el grupo de sinodales 

correspondiente. 

Para los fines a que haya lugar, se extiende la presente a los veinte días del mes 

de junio de dos mil diecinueve. 

Atentamente 

“Educar para la vida, a través del movimiento” 

 
 
 
Dr. Diego Munguía Izquierdo 
Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad Pablo de Olavide 



 iv 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

El presente trabajo “Motricista humano: una identidad en construcción” 

realizado por la M.C. Paulina Elizabeth González Orozco, fue revisado por los 

doctores y doctoras integrantes del Comité Tutorial quienes constataron y 

avalaron los cambios, avances y logros de esta investigación desde su inicio. 

Asimismo; y de conformidad con el Reglamento Interno de la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física, el Reglamento General de Estudios de Posgrado y 

el Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

ha sido APROBADO para su presentación y defensa para obtener el grado de: 

DOCTORA EN CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

COMITÉ TUTORIAL 

 
Dr.  Diego Munguía Izquierdo 

Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad Pablo de Olavide 

Co-Director de tesis 

Dr. Rigoberto Marín Uribe 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Director de tesis 

 
 

Dra. María del Carmen Zueck Enríquez 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Asesor de tesis 

 
 

Dra. Ma. Concepción Soto Valenzuela 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Asesor de tesis 

 

Dr. Francisco Muñoz Beltrán 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Asesor de tesis 

Dr. Juan Francisco Aguirre Chávez 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 

Universidad Autónoma de Chihuahua 
Asesor de tesis 

 

Chihuahua, Chih., Junio de 2019



 v 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

El contenido del presente reporte de la investigación denominada “Motricista 

humano: una identidad en construcción”, realizado por la M.C. Paulina 

Elizabeth González Orozco fue revisado y APROBADO por doctores externos 

al Comité Tutorial quienes constataron su calidad para ser presentado como 

opción a tesis de: 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA 

REVISORES EXTERNOS 

 

 

Dra. Isabel Guzmán Ibarra 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Dr. Diego Munguía Izquierdo 
Facultad de Ciencias del Deporte 

Universidad Pablo de Olavide 

 

Persona de Contacto: M.C. Paulina Elizabeth González Orozco, Chihuahua, 

Chihuahua, México, Tel. +52 (614) 494 81 67, Correo electrónico: 

psic.eligonzalez@gmail.com 

Para citar en APA (3ª edición en español): González, P.E. (2019). Motricista 

humano: una identidad en construcción. (Tesis Doctoral). Facultad de Ciencias 

de la Cultura Física, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México. 

 

 



 vi 

A C T A  D E  E X A M E N  D E  G R A D O  

 

 



 vii 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright©2019 
Paulina Elizabeth González Orozco 

Derechos Reservados 

 

 

 



 viii 

 

 

 

 

 

Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de 

un solo momento; el momento en que el hombre sabe para siempre quién 

es. 

 

Jorge Luis Borges 



 ix 

D E D I C A T O R I A S  

 

Insistir, persistir, resistir y nunca desistir.  

Para aquellos que con su ejemplo y constancia juegan con estas 

palabras, que motivan y no claudican, que persisten e insisten, que, ante todo, 

siguen creyendo y luchando por hacer de nosotros los mortales, mejores 

personas. 

Con especial cariño para mi director de tesis, el Dr. Rigoberto Marín 

Uribe, por el afecto, la paciencia y su gran disposición por compartirme 

conocimientos; por permitirme cierta libertad para trabajar, por poner freno 

cuando fue necesario, por enseñarme que nunca se deja de aprender y que el 

mayor crecimiento se genera a través de la lectura y preparación continua; por 

ser más que un tutor, mi respeto y admiración siempre. 

A la querida Dra. Isabel Guzmán Ibarra por compartir pedacitos de su 

historia de vida, por la enseñanza indirecta y el afecto compartido, por ser 

inspiración y ejemplo. 

A Conchis, la Dra. Ma. Soto, por su infinita paciencia, el aprendizaje 

compartido, por sus regaños y enojos, porque a pesar de todo ello, no dejas de 

ser la persona noble que siempre está dispuesta a ayudar y enseñar; infinitas 

gracias para ti. 

Para tú.  



 x 

A G R A D E C I M I E N T O S  

 

A la Universidad Autónoma de Chihuahua, en especial la Facultad de 

Ciencias de la Cultura Física por ser la institución que me brindó la 

oportunidad de seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. 

Gratitud infinita a la familia científica que me adoptó: Doctores Rigoberto 

Marín, Isabel Guzmán y ‘Conchis’ Soto.  

A mis padres por su apoyo incondicional y la ayuda genuina.  

Un agradecimiento exclusivo a mi Mtra. Julieta por la tarea especial de 

las rayitas carceleras.  

925 días.  

 



 xi 

R E C O N O C I M I E N T O  I N S T I T U C I O N A L  

 

 

 

 

 

El presente estudio fue realizado en la Facultad de Ciencias de la Cultura 

Física, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con el apoyo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, organismo que me permitió formar parte de 

los becarios otorgándome el apoyo para cubrir los requerimientos de mis 

estudios y trabajo de investigación, bajo la dirección del Dr. Rigoberto Marín 

Uribe y la asesoría de los doctores: Ma. Concepción Soto Valenzuela, Dra. 

María del Carmen Zueck Enríquez y Dra. Isabel Guzmán Ibarra. 

 

 

 

 

 

 



 xii 

Í N D I C E  

 

Resumen -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

Abstract---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Capítulo I La formación en el contexto universitario ------------------------------------ 11 

1.1. Planteamiento del problema ------------------------------------------------------------ 11 

1.2. Justificación --------------------------------------------------------------------------------- 14 

1.3. Objetivo general ---------------------------------------------------------------------------- 19 

1.5. Objetivos específicos --------------------------------------------------------------------- 19 

Capítulo II Hablando de identidad ----------------------------------------------------------- 21 

2.1. Entre lo real, lo imaginario y lo simbólico -------------------------------------------- 22 

2.2. La identidad desde la representación social ---------------------------------------- 26 

2.3. La construcción identitaria desde la narrativa -------------------------------------- 29 

2.4. De lo personal a lo profesional --------------------------------------------------------- 31 

2.5. La identidad en el ámbito universitario ----------------------------------------------- 33 

2.6. Motricidad y motricidad humana como profesión ---------------------------------- 37 



 xiii 

2.7. Estado del arte------------------------------------------------------------------------------ 39 

Capítulo III Proceso de construcción de la identidad ----------------------------------- 50 

3.1. Diseño de investigación ------------------------------------------------------------------ 51 

3.2. Casos de estudio--------------------------------------------------------------------------- 55 

Unidad de observación ------------------------------------------------------------------------- 55 

Unidades de análisis ---------------------------------------------------------------------------- 56 

Categorías de análisis -------------------------------------------------------------------------- 56 

3.3. Instrumentos/herramientas -------------------------------------------------------------- 58 

3.4. Procedimiento------------------------------------------------------------------------------- 61 

3.5. Documentación e integración de los datos ------------------------------------------ 62 

Capítulo IV Integración de resultados ------------------------------------------------------ 64 

4.1. El perfil de egreso de la Licenciatura en Motricidad Humana ------------------ 65 

4.2. Las competencias del Plan de estudios de la Licenciatura en Motricidad 

Humana: de lo formal a lo real --------------------------------------------------------------- 71 

4.3. Los elementos que participan en la configuración identitaria durante la etapa 

de formación -------------------------------------------------------------------------------------- 85 

Capítulo V Discusiones----------------------------------------------------------------------- 102 

Capítulo VI Conclusiones -------------------------------------------------------------------- 115 



 xiv 

Referencias-------------------------------------------------------------------------------------- 125 

Anexo 1. Guía de tópicos -------------------------------------------------------------------- 138 

 



 xv 

Í N D I C E  D E  C U A D R O S  

 

Cuadro 4.1. Competencias básicas. -------------------------------------------------------- 72 

Cuadro 4.2. Competencias específicas. --------------------------------------------------- 73 

Cuadro 4.3. Competencias profesionales. ------------------------------------------------ 74 

Cuadro 4.4. Asignaturas relacionadas al área de Nutrición. -------------------------- 77 

Cuadro 4.5. Áreas de formación y asignaturas optativas. ----------------------------- 78 

Cuadro 4.6. Elemento reconocimiento social. -------------------------------------------- 85 

Cuadro 4.7. Elemento interacciones sociales. ------------------------------------------- 87 

Cuadro 4.8. Elemento expectativas. -------------------------------------------------------- 88 

Cuadro 4.9. Elemento contexto educativo. ------------------------------------------------ 90 

Cuadro 4.10. Elemento imaginario. --------------------------------------------------------- 92 

Cuadro 4.11. Elemento simbólico.----------------------------------------------------------- 93 

Cuadro 4.12. Elemento autoconcepto. ----------------------------------------------------- 94 

Cuadro 4.13. Elemento competencias.----------------------------------------------------- 95 

 



 xvi 

Í N D I C E  D E  D I A G R A M A S ,  E S Q U E M A S  Y  F I G U R A S  

 

Diagrama 4.1. Falta de coherencia entre el perfil general y un subperfil. --------- 68 

 

Esquema 4.1. El contexto educativo en la configuración identitaria. --------------- 80 

Esquema 4.2. Hacía una identidad emergente. ----------------------------------------- 85 

Esquema 4.3. Elementos para la construcción de la identidad profesional. ------ 96 

 

Figura 3.1. Procedimiento metodológico de la investigación. ------------------------ 63 

  

 



 

 1 

R e s u m e n  

En la formación universitaria de todo profesional, se relacionan diferentes 

elementos que constituyen un referente para la comprensión de la configuración 

identitaria de su profesión, lo cual resulta necesario para la significación de la 

misma. El objetivo de esta investigación es interpretar el proceso de 

construcción de la identidad del motricista humano en su trayectoria de 

formación y de acercamiento profesional de estudiantes y egresados de la 

Licenciatura en Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

El estudio se delimita a un método biográfico narrativo con estudio de casos, las 

estrategias metodológicas incluyen el análisis de documentos y el uso de la 

autobiografía escrita, entrevista narrativa y relatos autobiográficos para la 

obtención de datos.  

Los principales resultados destacan la necesidad de reestructurar el plan 

curricular de la Licenciatura en Motricidad Humana para el desarrollo adecuado 

de competencias acordes al acercamiento profesional; además, mediante el uso 

del método biográfico narrativo se recupera las historias de vida que subrayan 

los elementos que participan en la configuración identitaria del estudiante y 

egresado, siendo los más relevantes, el reconocimiento social, la percepción del 

rol profesional, las interacciones sociales y el autoconcepto. Se propone una 

conceptualización de la identidad y se da respuesta al ¿Quién es el Motricista 

Humano? mediante la señalización de que existen diversos Yo’s que participan 
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en diferentes etapas del sujeto, en convergencia con las identidades que se 

generan hasta que se responde la pregunta de investigación.  

Por lo tanto se concluye, que el recuperar la historia de vida de los 

estudiantes y egresados de la carrera en Motricidad Humana, permite 

comprender el proceso de adquisición y desarrollo de la identidad profesional, a 

través de los Yo’s e identidades y se afirma, que a pesar de no estar claramente 

definida; se exhibe una identidad emergente en el Motricista Humano.  

Palabras clave: Autoconcepto, Biográfico Narrativo, Identidad 

profesional, Motricidad Humana, Perfil de egreso, Representación Social. 
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Abstract 

In the university education of each professional, different elements that 

constitute a reference for the understanding of the identity configuration of their 

profession are related, which is necessary for the meaning of it. The objective of 

this research is to interpret the process of construction of the identity of the 

human motricist in his training career and professional approach of students and 

graduates of the Degree in Human Motricity of the Autonomous University of 

Chihuahua. The study is delimited to a biographical narrative method with case 

studies, the methodological strategies include the analysis of documents and the 

use of written autobiography, narrative interview and autobiographical accounts 

for data collection. 

The main results highlight the need to restructure the curricular plan of the 

degree of Human Motricity for the adequate development of competencies in 

accordance with the professional approach; in addition, through the use of the 

narrative biographical method, life stories are recovered that underline the 

elements that participate in the identity configuration of the student and the 

graduate, being the most relevant social recognition, the perception of the 

professional role, social interactions and self-concept. A conceptualization of 

identity is proposed, and an answer is given to who is the human motricist? 

pointing out that there are several “I” that participate in different stages of the 
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subject, in convergence with the identities that are generated until the research 

question is answered. 

Therefore, it is concluded that recovering the life history of students and 

graduates of the career in Human Motricity, allows understanding the process of 

acquisition and development of professional identity, through the “I” and identities 

and affirms, that despite of not being clearly defined; an emerging identity is 

displayed on Human Motricist. 

Keywords: self-concept, biographical narrative, professional identity, 

human motricity, exit profile, social representation. 
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I n t r o d u c c i ó n  

 

En el trayecto formativo de todo profesional se desarrollan procesos de 

construcción identitaria, durante los cuales entran en juego diversos elementos 

como la historia personal del sujeto, el autoconcepto, el contexto en donde se 

adquieren las competencias necesarias para su formación profesional, 

resaltando las relaciones que se forjan dentro y fuera del contexto universitario y 

la interacción social en las mismas; además de la influencia del papel que 

desempeñan docentes y estudiantes en la construcción identitaria a través del 

aprendizaje cooperativo y la influencia de la propia escuela (Limberg et al., 2013; 

Sugimura y Shimizu, 2011); de esta manera, aspectos como la formación, la 

actividad profesional y el proyecto personal convergen para favorecer la 

construcción de la identidad profesional. 

El concepto de identidad de acuerdo a Balduzzi y Egle (2010, p. 66), 

apunta al “sentimiento del sujeto de ser una entidad organizada y diferenciada, 

separada y distinta de las otras, con continuidad en el tiempo y capacidad de 

seguir siendo la misma a lo largo de los cambios”; de esta manera, la identidad 

se construye y reconstruye constantemente por la adquisición de diferentes 

posiciones y roles que el individuo va adquiriendo a lo largo de su vida, en torno 

al significado que le da a cada una de ellas, la identidad se refiere a lo que es el 
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sujeto y la forma en la se relaciona con otros, formándose con la acumulación de 

experiencias e interacciones sociales (Gur, 2014). 

La identidad expresa el resultado de interacciones reciprocas entre la 

persona, los otros y la sociedad, se consideran los aspectos de imagen, 

representación y autoconcepto, reconociendo que forma parte de sí mismo, de 

este modo, la identidad se define a través del autoconocimiento de la persona en 

situaciones e interacciones relacionadas a la práctica profesional y a las 

experiencias de aprendizaje, integrando atributos personales y la formación 

profesional en el contexto de una comunidad profesional en un sentido de 

pertenencia (Seidmann y Prado de Souza, 2011). 

En el contexto universitario, destaca la identidad profesional de aquellos 

estudiantes que están en proceso de formación, dado que las propias 

experiencias que han sido significativas desde la infancia hasta el contacto con 

el contexto escolar, contribuirán a que el estudiante interiorice modelos de 

comportamiento a lo largo de su formación y con ello efectúe de una forma u 

otra su futuro accionar como profesional, las experiencias previas asociadas a la 

escuela, los alumnos y a los profesores, permiten comprender algunos de los 

aspectos personales y escolares que influyen en la vida de los estudiantes, 

asegurando que las condiciones y experiencias personales inciden en mayor 

medida en el trayecto de formación universitaria (Sayago, Chacón y Rojas, 

2008); por lo tanto, la identidad profesional “es la forma en que un sujeto se 
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apropia de un proyecto profesional-institucional, correspondiente a un campo 

disciplinar, ambos implican en tanto espacio y medio de constitución-formación” 

(Navarrete, 2008, p. 146). 

Son pocas las profesiones con un perfil claro y reconocido socialmente, 

principalmente por la falta de sentimiento de pertenencia de sus miembros hacia 

la profesión, ya que no existe una identidad profesional definida, se encuentra 

que los alumnos que recién ingresan a la universidad, tienen una idea poco clara 

sobre la razón de ser de las materias que han de acreditar durante su formación, 

lo cual, les impide visualizar el para que les servirán en un futuro, lo que dificulta 

en mayor medida la definición de una identidad específica (Barrenetxea, 

Cardona, Barandiaran, Mijangos y Olaskoaga, 2013). 

En el caso de la Motricidad Humana, lo anteriormente expuesto se 

acentúa ya que la problemática por definir una identidad profesional comienza 

desde la conceptualización del término motricidad, puesto que se le relaciona a 

la capacidad de producir movimiento aunque la motricidad implique expresión 

humana, como un acto intencionado y consiente, de tal suerte que aquellos 

sujetos que desarrollan algún tipo de actividad profesional alrededor del 

concepto de motricidad, tienen una dificultad importante para explicar cuáles son 

sus actividades específicas (Lagos, 2011). 
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La Licenciatura en Motricidad Humana (LMH en lo sucesivo), primera en 

su tipo en México en la Universidad Autónoma de Chihuahua, justifica su 

existencia en el plan de estudios propuesto para la carrera, en la realidad social 

que aqueja a los ciudadanos de la región, en donde se ha visto un incremento 

de las patologías relacionadas a los grupos en riesgo como los adultos mayores, 

las personas con necesidades especiales y otras con enfermedades crónico 

degenerativas; de tal forma que se hace necesario encontrar los factores 

relacionados a este fenómeno para entender que el comportamiento y los estilos 

de vida, determinan la situación de salud actual y las acciones que los 

profesionales dentro del área habrán de atender. 

Sin embargo, la problemática en relación a la definición de una identidad 

profesional, se realza aun con los antecedentes ya mencionados, dada la 

estrecha relación que la carrera de Educación Física guarda con la de Motricidad 

Humana, tomando en cuenta que ambas se adhieren a la búsqueda de 

competencias para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas 

principalmente con actividades físicas adecuadas. 

Por lo anteriormente expuesto, es que esta investigación busca interpretar 

el proceso de construcción de la identidad del motricista humano en su 

trayectoria de formación y de acercamiento profesional de estudiantes y 

egresados de la LHM de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
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La investigación se estructura bajo el paradigma cualitativo con el enfoque 

biográfico narrativo con estudio de casos, en donde se busca reconstruir como 

los participantes construyen y le dan significado a su formación profesional y 

como a través de la narración de lo que son y de quienes son, construyen una 

identidad profesional. 

Este trabajo se integra por cinco capítulos. En el capítulo I, se describe el 

contexto en donde se da la formación profesional del motricista humano a nivel 

universitario, se desarrolla el planteamiento del problema, se puntualiza la 

justificación y se presentan el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el capítulo II, se encuentran los fundamentos teóricos en los cuales se 

sustenta esta investigación, donde se explora el concepto de identidad desde el 

aspecto personal hasta lo profesional, pasando por la construcción narrativa de 

la identidad en donde se resalta la capacidad discursiva para que el sujeto vaya 

identificándose a sí mismo bajo ciertos referentes; igualmente, este capítulo 

presenta el estado de arte o aquellos estudios previos que están relacionados 

con la temática que concierne a la investigación. 

Para el capítulo III, se presenta la estrategia metodológica bajo la cual se 

desarrolla esta investigación, puntualizando el enfoque de la misma; se emite el 

objeto de estudio, así como la unidad de observación, se expresan las unidades 

y categorías de análisis, se mencionan las herramientas que fueron utilizadas 
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para la obtención de datos y su interpretación; además de describir a grandes 

rasgos el procedimiento seguido para este estudio. 

El capítulo IV, reporta la integración de resultados en primera instancia del 

análisis del plan de estudios y del perfil de egreso de la LMH, posteriormente del 

análisis de los datos obtenidos que surge a partir de las entrevistas y relatos 

autobiográficos, concertando aquellos elementos que trascienden para la 

construcción de la identidad profesional en el motricista humano; así como, 

aquellos que en menor medida repercuten para tal efecto, pero que de igual 

manera están presenten en los sujetos valorados. Conjuntamente con estos 

resultados se efectúa una discusión para el análisis de cada apartado. 

En el capítulo V, se muestran las discusiones que se realizaron de 

manera general en comparación con estudios similares a la presente 

investigación. Posteriormente se presentan las conclusiones que dan cuenta del 

alcance de este estudio para la comprensión de la construcción de la identidad 

profesional Por último, se ordenan las referencias citadas en este trabajo y se 

incluye la Guía de tópicos para las entrevistas semiestructuradas como anexo.  
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C a p í t u l o  I                                                  

L a  f o r m a c i ó n  e n  e l  c o n t e x t o  u n i v e r s i t a r i o  

 

“No somos nosotros nada más que a los ojos de los otros, y es a partir de la 

mirada de los otros cuando nos asumimos como nosotros”. 

Jean-Paul Sartre 

 

La identidad profesional se compone principalmente por un aspecto 

cultural mediante la atribución de significados y un enfoque institucional que da 

una identidad oficial a quienes forman parte ella. Para la construcción de una 

identidad, las representaciones de los estudiantes y egresados no pueden ser 

separadas del contenido y de la estructura de su desempeño y de la formación 

profesional específica que reciben, entra en juego un aspecto social que rescata 

las expectativas, las interacciones sociales y los roles que desempeñan todos 

los actores involucrados en el contexto universitario; de esta manera, la 

identidad profesional asocia elementos personales, profesionales y sociales para 

definirse a sí misma. 

1.1. Planteamiento del problema 

En el transcurso de la formación de todo profesional, existe un proceso de 

adquisición de identidad el cual se ve influenciado por diferentes factores, en 

donde el profesional confronta el ser individual, con el deber ser y la realidad del 
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hacer; es decir, recurre a modelos de referencia familiares, de formación inicial y 

de experiencia en servicio; además del reconocimiento de las propias 

deficiencias en cuanto a competencias profesionales, las cuales involucran la 

interacción con los demás; de ahí pues que, la vida escolar permita al sujeto 

remitirse a referentes individuales y colectivos, reconociendo que a lo largo de 

su vida, el individuo pertenecerá a diferentes grupos sociales (Ávila, 2012). 

Las investigaciones de Ávila (2012), Colás (2007), Hirsch (2013) y Sayago 

et al. (2008), señalan que la consolidación de la identidad se logra con el 

descubrimiento que el profesional realiza de sus ideas básicas y creencias 

acerca de sí mismo, la situación con los demás profesionales, las concepciones 

y autopercepciones en torno a la tarea que realiza o a su rol profesional, 

retomando la interacción con otros actores y contextos, otorgándole un sentido 

más amplio y un significado más profundo; a través de una reconstrucción de la 

historia de vida, la identificación y diferenciación con otras disciplinas y la 

consolidación o crisis de identidad (Zanatta, Yuren y Faz, 2010). 

En el caso de la carrera de LMH, falta dilucidar el proceso de construcción 

de identidad dado que los factores que le influyen no terminan por delimitar 

como tal su labor profesional, entre los factores que se observan dentro de la 

indefinición de la identidad de la LMH son: la falta de un modelo claramente 

determinado para que el estudiante en formación se identifique a sí mismo, no 

existe una figura del profesional de la Motricidad Humana reflejada en el 
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docente, ya que representa a un profesional cuyos estudios son afines al área 

del conocimiento de la Motricidad Humana, sin embargo, resultan inespecíficos, 

por esta razón, para el profesional en formación, la visión del campo laboral que 

habrá de desempeñar resulta limitado al no externar un trabajo relacionado con 

el área de formación. 

También se considera que las relaciones que el profesional de la 

Motricidad Humana establece a lo largo de su vida, antes de ingresar a la 

carrera y durante su formación, implican otro factor relevante ya que no se 

puede hablar de relaciones estáticas, tanto en el ámbito personal con familiares 

y amigos, como en el espacio de formación, con sus pares, docentes y 

profesionistas del área, están en constante cambio, de esta manera, resulta 

clara la pertinencia de la exploración de su experiencia de vida. 

Aunado a esto, se esperaría que con la institucionalización de la LMH, 

surja un nuevo profesional con una formación e identidad propias que habrán de 

construirse y reconstruirse a partir de los rasgos que le caracterizan, dan forma y 

expresan de acuerdo a su identidad profesional; encontrando así, un conflicto 

natural para definirla formalmente, por lo que resulta difícil pensarla de acuerdo 

a la manera en que se han constituido las identidades de otras profesiones. 

Por esta razón, al no encontrar las condiciones necesarias para definir la 

identidad profesional en la LMH y dada su complejidad, resulta trascendental 
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comprender tal proceso de construcción, conduciendo a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo construye el motricista humano su identidad?, y 

consecuentemente a las siguientes cuestiones complementarias: ¿Cómo influye 

el plan curricular de la LMH durante la etapa de formación en la configuración 

identitaria?, ¿Cuáles son los referentes necesarios (elementos) para que el 

motricista humano en formación desarrolle su identidad profesional?, ¿Cuál es la 

historia de vida y los anclajes de orientación detrás del sujeto en búsqueda de su 

identidad profesional?, y ¿Cómo se visualizan a sí mismos dentro de su rol 

profesional? 

1.2. Justificación 

Al inicio de la vida universitaria, independientemente de la carrera que se 

trate, el estudiante obtiene elementos identitarios, adquiriendo un sentido de 

pertenencia a la universidad, facilitando de esta manera, los sentimientos de 

identificación con una institución que le proveerá una experiencia escolar que irá 

acumulando durante su formación dentro del salón de clases y a través de las 

relaciones establecidas, de esta manera, la universidad cobra un valor relevante 

puesto que de ahí se desprende la posibilidad de ver nacer una profesión al 

aportar a la sociedad conocimientos especializados, los cuales serán 

acreditados por la institución. 
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En el plano académico, la formación como recurso, permite al estudiante 

adquirir sistemáticamente los conocimientos especializados que su profesión le 

demande, por lo que la universidad coadyuva a la operacionalización de dichos 

conocimientos, representando el soporte de la acción profesional; por tanto, es a 

través de la experiencia vivida que el sujeto comprende las afinidades, 

diferencias y reglamentación, proporcionando elementos para recuperar una 

trayectoria personal en la que constantemente es posible construir y reconstruir 

la memoria individual y colectiva de esa historia compartida (Ávila, 2012). 

Para el estudiante de la LMH, se hace necesario recuperar el quién es, a 

partir de lo que ha sido, reconociéndose a sí mismo y a la comunidad en la que 

se adscribe, recordando que uno de los principales elementos de identificación, 

dentro de su formación es el docente, el cual es el responsable de la práctica 

con quien el estudiante se reconoce como un discípulo que sigue al maestro y 

que por tanto, pretende emular, reconociendo además, los valores y actitudes 

que van dirigidos hacía la conformación de su perfil de egreso. 

Por sobre todo, el sujeto podrá reconocerse dentro de los grupos sociales 

a los que pertenece mediante la comprensión de sus relaciones interpersonales, 

de ahí la importancia de recuperar aquellos factores que contribuyen al 

entendimiento de la identidad como resultado de un proceso de formación 

continua durante la etapa universitaria. La identidad se construye dentro de la 

interdependencia respecto de los grupos sociales de los que forma parte, 
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teniendo al propio sujeto como un protagonista importante, configurando tal 

interrelación entre sujeto, sociedad y cultura; en este sentido, la identidad se 

sitúa entre el individuo, su entorno profesional, social y lo personal (Hirsch, 

2013). 

Las interacciones en espacios sociales son las que favorecen las 

percepciones de los sujetos de su historia y biografía personal, respecto a esto, 

Colás (2007), apunta hacia un proceso complejo y dinámico que evoluciona en 

el tiempo, confluyendo el pasado, presente y futuro, tomando en cuenta las 

experiencias previas, las condiciones presentes y las expectativas futuras como 

referentes para comprender la transformación de la identidad. 

Timostsuk y Ugaste (2010), indican que la identidad del profesional es el 

autoconocimiento de la persona en situaciones e interacciones relacionadas con 

la práctica profesional, los sentimientos de pertenencia y las experiencias de 

aprendizaje; la relación entre las experiencias personales y la historia del sujeto 

con la transmisión del conocimiento por parte del docente, son puntos 

importantes en la comprensión de la identidad profesional. 

Podría decirse que la construcción de la identidad se logra mediante el 

análisis de su ideología o representaciones, los roles profesionales en relación al 

otro, sus valores, la reconstrucción de la historia de vida, la identificación y 

diferenciación con otras disciplinas y la consolidación o crisis de identidad 
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(Zanatta et al. 2010); dándose tal proceso de construcción a partir de la 

delimitación del objeto de estudio y de la diferenciación con otras disciplinas. En 

relación a la Motricidad; Feitosa señala, que la ciencia de la Motricidad Humana 

es un esfuerzo para darle cientificidad a una profesión que no la tiene y 

simultáneamente una lucha para que se conceda espacio institucional al 

desarrollo de esta especialidad científica (Machado y Vargas, 2012). 

Por lo anterior, es que esta investigación busca recuperar y reconocer el 

camino que se recorre para la construcción de la identidad del motricista 

humano; inicialmente en el ingreso a la universidad, durante la formación 

profesional y en el acercamiento con el ejercicio profesional; sentando así, un 

precedente que permita situar al Licenciado en Motricidad Humana dentro del 

ámbito profesional correspondiente; buscando por un lado, la identificación que 

lo distinga de otras profesiones y por el otro, el reconocimiento social tanto para 

sí mismos, como para los otros, en virtud de la formación en común y la 

experiencia al realizar un trabajo especializado para el cual han sido formados. 

En atención a la problemática expuesta, esta investigación al utilizar un 

enfoque y método biográfico narrativo, permite al sujeto narrar su visión acerca 

de sí mismo y del contexto en el que establece sus relaciones personales, 

entendiendo trayectorias y experiencias vividas, atribuyéndoles un sentido que 

permite entonces, reconstruir su historia de vida e identificar los factores que 

influyen en el proceso de construcción de su identidad profesional, de esta 
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manera, el significado y sentido construidos por los sujetos son comprendidos. 

En todo caso, el uso de este tipo de investigación permite recrear las situaciones 

vividas por los sujetos identificando experiencias, instantes e interacciones 

significativas para comprender su proceso de elección y formación de la carrera, 

por tanto, se va logrando una representación del sí mismo al identificarse con 

personas, comportamientos y valores (Balderas, 2014; Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001). 

Si bien, es cierto que el fenómeno del estudio de la identidad profesional 

en México ha despertado el interés en los últimos años, resulta importante 

comprender los factores que se relacionan para que su construcción y 

consolidación en el caso de la LMH responda a las necesidades actuales de la 

sociedad; se debe entender que la universidad, al ser el espacio de formación 

profesional, coadyuva a la definición del autoconcepto personal, consolidando 

los valores y comportamientos de los sujetos, para después, permitir a través de 

la afirmación de su identidad personal y de las interacciones con otros actores 

sociales, la representación de la misma profesión, lo que repercutirá en el 

reconocimiento social de la LMH como una profesión mayormente consolidada. 

Finalmente, se establecerá un acercamiento hacia la significación y 

posicionamiento de la LMH dentro del campo profesional correspondiente, 

abriendo nuevas oportunidades para una consolidación profesional que permita 

a los actores involucrados dar respuesta a las necesidades sociales, 
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haciéndoles realmente competitivos en un contexto cada vez más globalizado en 

donde resulta fundamental la capacidad de adaptarse a los cambios sociales de 

mayor magnitud, capacidad que podrá ser desarrollada en la medida que la 

identidad profesional sea afirmada. 

1.3. Objetivo general 

Interpretar el proceso de construcción de la identidad del motricista 

humano en su trayectoria de formación y de acercamiento profesional de 

estudiantes y egresados de la Licenciatura en Motricidad Humana de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

1.5. Objetivos específicos 

Analizar el papel del plan curricular de la Licenciatura en Motricidad 

Humana como elemento fundamental en la etapa de formación profesional y en 

la configuración identitaria. 

Recuperar la historia de vida y los anclajes de orientación del estudiante y 

egresado de la Motricidad Humana.  

Categorizar los elementos que participan en la configuración identitaria 

durante la etapa de formación en la Licenciatura en Motricidad Humana. 
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Proyectar la autopercepción del rol profesional dentro del campo de la 

motricidad humana de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en 

Motricidad Humana. 

 



 
 

 21 

C a p í t u l o  I I                                            

H a b l a n d o  d e  i d e n t i d a d  

 

“La forma misma de nuestras vidas, el boceto tosco y siempre cambiante de 

nuestra autobiografía que llevamos en la mente, solo puede comprenderse 

por medio de sistemas culturales de interpretación”. 

Bruner 

 

La identidad es una construcción social que le permite al sujeto regular 

creencias y comportamientos mediante simbólicos estables, lo que favorece la 

formación de su rol profesional dentro de un marco de realidad determinada, 

alude, a un proceso de diferenciación social indistintamente a la apropiación de 

formas socialmente reconocidas en un sentido de pertenencia; en todo caso, la 

identidad es producto de la interacción social dada en el individuo entre sí mismo 

y otros, aportando y adoptando imaginarios para la acción recíprocamente de sí 

para el ambiente y del ambiente para sí, basándose en experiencias de vida; 

estructurando y reestructurando expectativas en relación con otros y a los otros 

consigo mismo para darse un sentido. Es un ciclo ecológico deconstructivo que 

le permite al sujeto equilibrarse entre el ser, el hacer y el creer. 

La identidad como un sistema de valores, creencias, actitudes y 

comportamientos que son atribuibles a cada miembro por su grupo de 

pertenencia, implica un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo, 
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integrando factores sociales y personales; dando una representación 

autoreferencial formada por atributos cognitivos y emocionales que se perciben 

como propios y que dan cierta estabilidad y continuidad a la vida profesional 

(Colás, 2007; Monereo y Domínguez, 2014). 

Entre tanto, la identidad profesional apunta a un proceso de diferenciación 

social, distinguiéndose por un campo determinado de actividad que requiere de 

conocimientos específicos asociados a una formación científica, cultural y 

filosófica que permita a los sujetos desempeñar sus tareas de manera eficaz 

(Bolívar, 2006); en este sentido, Monereo y Domínguez (2014), indican que la 

identidad ha dejado de considerarse como una cualidad única, inalterable y 

referente de la personalidad del individuo, para pasar a conceptualizarse como 

múltiple, discontinua y socialmente sensible, frente a las exigencias del mundo 

en donde el sujeto competente debe poner especial atención a las diferentes 

versiones de su identidad, de esta manera, se concibe una identidad dinámica 

que se reconstruye constantemente. 

2.1. Entre lo real, lo imaginario y lo simbólico 

Gergen refiere que los significados se construyen de manera concertada 

con otros, ya sean estos reales o imaginarios, de esta manera, las experiencias 

adquieren sentido en las relaciones con los otros; la identidad implicaría 

entonces, un proceso relacional que inicia en el hombre como un ser social, 
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desarrollándose en el discurso con el otro, transformándose en un continuo 

diálogo consigo mismo y con el otro en un intercambio de prácticas, en donde 

los actores le dan sentido a la realidad mediante sus interacciones (Chávez, 

2014). 

En este sentido, los individuos representan categorías sociales que 

adquieren importancia dependiendo de la cultura, el yo se encuentra inserto en 

las pautas de relación, así, los grupos sociales tienden a tomar una importancia 

fundamental al permitir que los individuos se reconozcan e interpreten en las 

relaciones cotidianas (Gergen, 2006). 

Covarrubias y Brito (2007), destacan que “el rol profesional implica un 

determinado conjunto de referentes generales y específicos de cada profesión, 

lo de adentro es lo de afuera, es decir, el imaginario es parte del ser que se 

exterioriza en el hacer” (p. 194); es a través del imaginario social que se puede 

saber quiénes somos y cuál es el papel que se debe desempeñar en la 

sociedad; de esta manera, cada sujeto se va transformando tanto a sí mismo, 

como al papel y el lugar que tiene en una sociedad que no es otra cosa sino la 

interpretación de su propia realidad; una realidad que es construida e 

interpretada en un determinado momento histórico social y que produce 

significados colectivos que se van transformando (Erreguerena, 2001). 
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Por esta razón, la identidad surge como un sistema de interpretación de 

una realidad que el sujeto crea constantemente y que tiene su continuidad en las 

instituciones, que son parte de ese imaginario y que son conformadas por el 

mismo sujeto (Erreguerena, 2001); el sujeto que es una representación de lo que 

es para otros, convirtiéndose en un significante que corresponde al otro, 

adquiriendo de esta manera un sentido que responderá al ¿quién soy? en la 

medida que se signifique no solo su saber, sino su ser. Este reconocimiento, 

implica el observar al individuo como un ser socializado en configuraciones 

establecidas desde el significado que los sujetos y grupos sociales tienen sobre 

su realidad (Murcia, Jaramillo y Guacaneme, 2013). 

Observando al sujeto como un ser pensante se indica que lo que piensa, 

se construye por imágenes que determinan la representación que el mismo 

sujeto hace de la realidad y de la propia conducta, desarrollando las habilidades 

necesarias para establecer el lugar que el sujeto ocupará a posteriori, 

favoreciendo el entendimiento del rol que cada uno habrá de cumplir en la 

sociedad, de esta manera, se busca que “el sujeto perciba lo real como la única 

manera posible de existir y como encarnación del deber ser” (Covarrubias y 

Brito, 2007, p.195). 

Lo imaginario se representa entonces por sujetos que perciben la realidad 

de maneras específicas, tiene relación con un análisis de la vida cotidiana que 

representa las reflexiones de algunos actores sociales, de esta manera, el 
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imaginario se vuelve el umbral hacía la expresión de la representación social 

(Pintos, 2014); en la medida en la que el imaginario cobra sentido en 

determinado contexto, se permite, a través de ellos que se elaboren 

representaciones, es lo que contiene el significado, lo que permite percibir algo 

como real y explicar operativamente lo que se contiene en el sistema social 

(Gómez, 2001). 

En otro sentido, Lacan menciona que, a través de la significación de lo 

conocido y de la supeditación a lo simbólico, se podría advertir la condición de 

posibilidad del sujeto, pero no al sujeto mismo, dado que el yo se estructura en 

gran medida por un orden que permite establecer jerarquías, categorizaciones, 

aproximaciones y diferenciaciones en la realidad en la que se encuentra 

inmerso, dando así, la representación que se produce como significaciones 

imaginarias, que se expresan en un nivel de subjetividad y que operan a través 

de lo simbólico a manera de referentes que habrán de definir el cómo los sujetos 

se piensan y perciben a sí mismos para dar paso a la llamada identidad (Serret, 

2006). 

Eventualmente, la identidad se integrará mediante la autopercepción 

imaginaria, ya que se expresa como parte del sentimiento de pertenencia dentro 

de un colectivo, aunque, se pronuncia en lo simbólico, pasando de ser una 

referencia individual a ser una representación imaginaria construida socialmente. 

En otras palabras, lo simbólico y lo imaginario se entrelazan para expresarse en 
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una realidad que le permite al sujeto expresarse y existir; por lo tanto, el 

imaginario es social en la medida en que esté constituido por lo simbólico, esta 

estructura permite significar el contexto y dar una representación a través de la 

percepción que se tiene del mismo (Gómez, 2001). 

2.2. La identidad desde la representación social 

Se ha definido a la identidad como el “conjunto de significados” que 

comparten los individuos de una estructura social, individuos que interiorizan 

esos significados mediante los roles sociales y las expectativas determinando su 

comportamiento, así, al adoptar un rol, se asumen funciones sociales que son 

determinadas por la misma interacción dinámica entre los individuos 

(Etchezahar, 2014). 

La representación es entendida como aquellos valores y creencias 

construidos bajo la influencia del entorno, basándose en supuestos que se 

tienen acerca de las actividades que se han de desempeñar, del sí mismo y de 

los otros, de esta manera, la identidad surge a partir de un proceso relacional 

que inicia en el propio sujeto como ser social, transformándose en un continuo 

dialogo consigo mismo y con el otro que le acompaña en su vida diaria (Chávez, 

2014); la representación es entonces, el proceso mediante el cual se asignan 

determinados significados a determinados significantes, todo ello a través de los 

imaginarios que se expresan en ciertos contextos. 
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En todo caso, la identidad es una construcción social, ya que implica una 

práctica, un aprendizaje y una serie de atributos impuestos desde lo social sobre 

lo que se espera, lo que se debe ser o hacer y lo que no, de ahí la construcción 

subjetiva de la identidad en relación a las expectativas y las obligaciones de los 

sujetos; construcción que implica valores, creencias, actividades y formas de ser 

que se pueden constituir dentro de la cultura como estereotipos o concepciones 

(Tena, 2010). 

La identidad representa una construcción discursiva y mental que los 

individuos emplean para expresar un determinado modo de verse y sentirse en 

relación con su medio; la identidad social como constructo está asociada a la 

pertenencia a grupos, siendo el miembro identificable con características propias 

asociadas a un papel identitario de acuerdo al rol que represente en ese grupo 

(Bolívar, 2006); de esta manera, durante la formación y en el contacto 

profesional mediante prácticas, el sujeto va adquiriendo rasgos de la profesión 

que le permiten asumirse como parte de un grupo social. 

Cabe destacar que estudios referentes a la construcción de la identidad 

en otros ámbitos, como la identidad de género, ésta se construye a través de la 

interacción entre individuo y sociedad, en un diálogo permanente en constante 

renovación, siendo la cultura la que provee los modelos sociales de género que 

son contextos de referencia para construir la identidad, aunque el sujeto, tiene 

un papel activo y creador en la configuración de la cultura (Colás, 2007). 



 
 

 28 

La dimensión social de la identidad se constituye por las representaciones 

y simbolizaciones estables, lo que permite a los sujetos adherirse a formas 

socialmente reconocidas para identificarse mutuamente en el ámbito laboral, 

social y educativo; lo anterior no solo ubica a los sujetos dentro de un campo de 

acción especifico, sino que facilita la representación de su rol profesional en su 

identidad personal mediante la identificación de trayectorias en el curso de la 

vida estudiantil y laboral; de lo que se trata es de construir una identidad que 

responda hacía el exterior en vez de estar orientada hacia el interior; por lo cual 

la identidad sería un reflejo de las contingencias externas (Zanatta et al. 2010). 

Las perspectivas sociológicas reconocen la identidad desde la 

diferenciación entre individuos, así como, por las particularidades de sus 

trayectorias, admitiendo la influencia de los aspectos históricos medidos dentro 

del espacio social y de los sucesos que repercuten en la imagen de sí mismos; 

por consiguiente, se distinguen dos componentes de la identidad: el primero “es 

el elemento común que iguala e identifica a los hombres/mujeres con otros 

hombres/mujeres” y el segundo “es el aspecto diferencial que los distingue entre 

sí, haciéndolos únicos/as frente a todos ellos” (Veiravé, Ojeda, Núñez y Delgado, 

2006, p.3). 

El reconocimiento social permite al sujeto construir una identidad 

mediante su relación con el otro, “la identidad, condición más o menos estable 

del self, depende en definitiva del reconocimiento, acontecimiento relacional de 
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identificación y validación”, ello implica la necesidad del otro para construirse de 

manera estable (Boxó, Aragón, Ruiz, Benito y Rubio, 2013, p. 68). 

De esto se desprende que para la construcción de la identidad se 

consideran diferentes momentos y espacios, dado que la identidad no es algo 

fijo, ni es algo con lo que se permanece de por vida, cuando la identidad del 

sujeto se constituye, ésta lleva influencias históricas de la vida, puesto que los 

sujetos comparten espacios, tiempo, situaciones, roles, ideas, sentimientos y 

valores acerca de su profesión aportando elementos para caracterizar su 

identidad (Basei, 2012). 

2.3. La construcción identitaria desde la narrativa 

La construcción de la identidad narrativa se promueve en la relación con 

otros dentro del contexto social, favoreciendo los procesos de configuración del 

yo individual y colectivo, se asume que la identidad se genera en el proceso de 

intercambio narrativo, en el proceso de contar historias, dándole sentido a las 

formas de ser y actuar en el mundo del análisis de los aspectos de la historia 

personal (Samaniego, Devís, Smith y Sparkes, 2011). 

Al narrar las historias de vida se hace una interpretación de lo que el 

sujeto es, de manera individual y colectiva, los sujetos trazan historias que 

podrán ser analizadas mediante el uso de narrativas, entendiendo el cómo, los 

sujetos viven su mundo (Bolívar et al., 2001); en este sentido, Ricoeur da cuenta 



 
 

 30 

de cómo a través del relato se da el reconocimiento de los otros y a la vez de la 

capacidad reflexiva de sí mismo, configurándose así la identidad en un carácter 

de permanencia; de esta manera, la narrativa forma parte esencial en la 

constitución de la identidad (Blanco, 2011). 

La identidad en este sentido, relaciona en la narración, lo que el sujeto 

hace y lo que le pasa, en un primer término el sujeto es autor de su propia 

identidad, y por el otro, recibe elementos externos que coadyuvan en la 

configuración identitaria, de esta manera, es a través de la dinámica de la 

narración misma que se constituye el ¿quién soy? (Blanco, 2011). 

El narrar historias, permite al sujeto comprender particularidades de sí 

mismos en condiciones específicas, explicando las diferentes perspectivas de su 

realidad, es decir que, a través de la formación narrativa de la identidad, se 

entrelaza lo que el sujeto relata de él mismo y lo que cuentan los demás, es 

decir, que la narrativa permite entender la identidad en la medida que el sujeto 

se realice en el lenguaje, reconstruyendo lo que ha sido y lo que desea ser 

dentro de una referencia histórica en determinado tiempo (Sánchez, 2011).  

Asimismo, podría decirse que los elementos que le permiten al sujeto 

llegar a ser, son el tiempo y el lenguaje, relacionándose con lo que ha vivido y 

con el cómo se ha relacionado con los demás; es a partir de lo anterior que, se 

presenta el principio de diferenciación e individuación, significándose a sí mismo 
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en un marco de realidad que cambia constantemente y que modifica la 

percepción otorgando una identidad en tanto es testigo de su narrativa temporal 

(Sáinz, 2014). 

2.4. De lo personal a lo profesional 

Bedacarratx (2012), indica que la identidad apunta al sentimiento 

imaginario de pertenencia que construyen los colectivos, de tal manera que la 

identidad profesional implica aquellas identificaciones comunes por las que los 

sujetos se perciben a sí mismos como miembros de una misma categoría social 

y en función de las cuales pueden posicionarse en un espacio determinado y 

ejercer las prácticas que les competen como miembros de esa categoría, 

recordando que hablar de identidad no es hablar de algo acabado, sino de un 

proceso de construcción continuo en donde los sujetos se identifican con 

referentes cambiantes. 

Refiere el mencionado autor, que dentro del proceso de configuración 

identitaria se posiciona al sujeto en diferentes lugares imaginarios, analizando un 

conjunto de sentimientos ambivalentes por el impacto que supone el contacto 

con el objeto real de trabajo, entendiendo así, los procesos que se ponen en 

juego en la construcción de la identidad profesional (Bedacarratx, 2012); lo que 

recuerda la inherencia entre el sujeto y contexto, dando una comprensión desde 

lo individual y lo colectivo. 
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La identidad profesional refiere a un proceso de diferenciación social, 

distinguiéndose por un campo determinado de actividad que requiere de 

conocimientos específicos asociados a una formación científica, cultural y 

filosófica que permita a los sujetos desempeñar sus tareas de manera eficaz, 

resaltando la importancia del trabajo o profesión con una trayectoria y un 

determinado modo de procesarlo para preponderar la importancia de la identidad 

profesional (Bolívar, 2006). 

Al respecto, Balduzzi y Egle (2010), reconocen que la identidad 

profesional comienza a construirse a partir de la formación académica, en donde 

se presentará un cambio de posición subjetiva al pasar de ser estudiante al ser 

profesional, consecuencia de la confrontación entre las expectativas asumidas 

por el estudiante y los primeros contactos en el mundo laboral, resulta claro 

entonces que en el desarrollo de la identidad profesional, la percepción, la 

conciencia del individuo y el conocimiento de la profesión en su entorno es de 

gran importancia, aunado a la influencia de la institución (Gur, 2014).  

Para la conformación de la identidad profesional entran en juego 

diferentes aspectos como la historia de vida vista a través de las experiencias 

personales y el autoconcepto que va formando el individuo a través de 

imaginarios y representaciones sociales, creando expectativas influenciadas por 

el entorno y que habrán de contrastar con los primeros contactos en el campo 



 
 

 33 

laboral (Bedacarratx, 2012; Gur, 2014; Kim, Copeland, Hopson, Simmons y 

Leibowitz, 2013; Timostsuk y Ugaste, 2010). 

2.5. La identidad en el ámbito universitario 

La identidad profesional describe una identidad colectiva que muestra 

similitudes con los otros, a partir de la comprensión de quien es uno mismo y de 

quienes son las otras personas, en relación a la universidad, se describe como 

un espacio de transformación del individuo, el cual habrá de darle oportunidad a 

los estudiantes de adquirir las competencias fundamentales para asumir su 

profesión y con ello, avanzar en el proceso de construcción de su identidad; 

competencias que han sido mayormente aceptadas en carreras que se 

constituyen más como disciplinas teóricas que como profesiones y en donde 

existe una preocupación por elevar la calidad del desempeño de los egresados 

(Barrenetxea et al. 2013; Zanatta y Yurén, 2012). 

Se considera también, durante el proceso de formación se relacionan 

aspectos como la disciplina, la actividad profesional y el proyecto personal, 

entrando en juego la identidad institucional, la cual se construye a partir de las 

identificaciones con diferentes modelos cuya influencia depende de un momento 

histórico determinado dentro del contexto donde se desenvuelve el sujeto, 

obedeciendo así a razones ideológicas. La apropiación de los atributos de la 

profesión y de los conocimientos se logra desde el aspecto personal que permite 
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la diferenciación y la autenticidad, siendo entonces el proceso de formación 

determinante para la construcción de la identidad (Zanatta et al., 2010). 

Diversos autores (Basei, 2012; Monereo y Domínguez, 2014; Veiravé et 

al., 2006), coinciden en señalar la historia de vida y el proceso de formación 

continua como factor clave para la comprensión de la construcción de la 

identidad, considerando que dicha construcción comienza a partir de la infancia 

en donde como estudiantes de educación básica, los sujetos van formando un 

sistema de valores, creencias y elecciones que correlacionan con su entorno; se 

espera entonces que durante la formación universitaria los estudiantes 

desarrollen una identidad propia a partir de la construcción del yo ideal y que los 

docentes maduren sus identidades profesionales. 

Por su parte Gur (2014), indica que aspectos como el nivel de ingresos, el 

medio ambiente, la familia, la escuela y los docentes son relevantes en el 

desarrollo de la identidad profesional, considerando que desde la educación 

básica los sujetos comienzan a conocerse a sí mismos y a su entorno, creando 

un sistema de valores, creencias y percepciones que favorecerán el desarrollo 

de la identidad profesional; de esta manera, se coincide en señalar que el 

desarrollo de la identidad profesional comienza desde la infancia y adolescencia 

y continúa en las siguientes etapas de desarrollo, siendo influenciada por el 

contexto, la educación y las elecciones personales que surgen desde la infancia.  
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Cabe destacar, es durante la formación universitaria donde los 

estudiantes comienzan a ganar su identidad profesional, siendo la relación del 

propio sujeto con los actores dentro del campo educativo; los aspectos a 

subrayar, por un lado, la transmisión del conocimiento por parte del docente 

resulta un punto crucial en la comprensión de la identidad profesional; dado que 

existe una “lucha de identidad” en un intento por cumplir con los compromisos 

personales para la enseñanza con la realidad cultural, existiendo un compromiso 

social por el anhelo de impactar en el estudiante, denotando así, un componente 

ideal en su identidad frente a un rol social más amplio (Contreras, Monereo y 

Badia, 2010; Skelton, 2012). 

Al respecto, Timostsuk y Ugaste (2010), coinciden en señalar el impacto 

de las relaciones interpersonales como un factor sustancial que influye 

directamente en la cooperación con otros actores dentro del contexto escolar, 

así por ejemplo, las experiencias personales y la historia del sujeto en relación a 

la transmisión del conocimiento por parte del docente y el ejercicio de 

supervisión hacia los mismos alumnos, revelan un factor de influencia hacia el 

desarrollo profesional. 

La etapa de formación representa el periodo idóneo para la construcción 

de la identidad profesional, ya que desde que se ponen en juego las imágenes 

de sí mismo y los demás, la construcción del yo ideal y la realización de los 

deseos profesionales; los sujetos van madurando una identidad profesional que 



 
 

 36 

les permite hacer frente a diferentes situaciones de su realidad laboral; en este 

sentido, resulta claro que los primeros años de formación profesional 

representan para el estudiante una etapa de construcción en donde deberá 

poner en balance sus propias necesidades, intereses y habilidades en relación a 

las demandas y expectativas de la propia universidad (Basei, 2012; Sugimura y 

Shimizu, 2011). 

En este mismo sentido, Covarrubias y Brito (2007), sugieren que es en el 

nivel superior donde los sujetos adquieren los referentes necesarios para su 

desempeño profesional que aluden a los conocimientos, actitudes, modales, 

entre otros, que favorecen las reacciones de los futuros profesionales; de esta 

manera, aquellos que no consiguen apropiarse de dichas competencias durante 

la formación universitaria, van siendo relegados del mismo grupo hasta que solo 

quedan aquellos que pueden exteriorizar su rol profesional, de este modo, se 

expone que:  

La profesionalidad implica la posesión de los conocimientos 

especializados y el reconocimiento social cuya máxima expresión es el 

derecho de patente expresado en las cédulas profesionales, siendo este 

derecho el reconocimiento oficial que se le da a un grupo social 

determinado para ejercer con exclusividad la profesión (p. 196).  
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2.6. Motricidad y motricidad humana como profesión 

La ciencia de la motricidad humana se incorpora a una corriente que se 

inclina hacía una pedagogía de la motricidad, concebida como movimiento 

intencionado y expresada a través de la corporeidad; la motricidad sería la 

manifestación observable del desarrollo motor, siendo este, un proceso de 

evolución del movimiento, en función de los estadíos del desarrollo humano; 

como resultado de la humanización, expresa la forma de ser de cada sujeto y su 

forma de comportarse en el mundo, como reflejo de su genética, su aspecto 

social, cultural y la búsqueda de trascendencia (De Morais, Gomes, Dantas y 

Villaverde, 2009; Lagos, 2011). 

Manuel Sergio define a la ciencia de la motricidad humana como aquella 

que estudia al ser humano en esa búsqueda de trascendencia a través de la 

corporeidad, aunque es importante reconocer, que también implica el 

posicionamiento personal y profesional, tanto en lo referente a la forma de 

entender al ser humano como en la forma de afrontar el trabajo con las 

personas, es además, una forma concreta de relación del ser humano con el 

mundo y sus semejantes, caracterizándose por su intención y significado, 

refiriendo las sensaciones del ser humano en movimiento intencional y 

significado en el espacio (Franco y Ayala, 2011; Pazos-Couto y Trigo, 2014). 
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La motricidad es una composición de actitud e intencionalidad que refleja 

la comprensión global del sujeto, único y resultante de sus experiencias y 

aprendizajes a lo largo de su vida, de acuerdo a Manuel Sergio, el hombre es un 

ser practico que se hace haciendo, que necesita actuar para ser, lo que trae 

implícito la capacidad y posibilidad de trascender; de acuerdo con esto, la 

motricidad es el reflejo del individuo en movimiento, que expresa su modo propio 

de sentir, ser y estar en el mundo, resumiendo su historia genética, social y 

cultural (De Morais et al., 2009). 

González y González (2010, p. 178), señalan que “la motricidad es la 

capacidad del hombre para moverse en el mundo y la corporeidad, el modo del 

hombre de estar en él”, de tal manera, la ciencia de la motricidad humana 

estudia el cuerpo en acción y el movimiento de un ser humano que busca la 

trascendencia. La motricidad se considera entonces, como la forma de expresión 

del ser humano, como un acto intencionado y consciente, que además de las 

características físicas, incluye factores subjetivos, dentro de la complejidad del 

ser humano. 

La motricidad se configura como un proceso cuya construcción envuelve 

al 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 relacionada al pasado y al futuro, expresando la 
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totalidad de las múltiples y complejas determinaciones de la continua 

construcción de lo humano (Hurtado, 2008). 

Los hábitos dirigidos al movimiento corporal proporcionan al individuo la 

posibilidad de reconocerse, relacionarse y transformarse; reconociendo 

entonces el objeto de estudio de la motricidad humana al observar al individuo 

como un ser que siente, piensa, se emociona y busca su trascendencia con 

otros y en su entorno; en todo caso, resulta necesario delimitar científicamente el 

campo de acción del profesional en Motricidad Humana, estableciendo modelos 

aplicables a la realidad (Lagos, 2011). 

La profesión es una construcción social, que responde a una demanda de 

la sociedad, haciéndose necesarios la adquisición de distintos conocimientos 

teóricos y habilidades prácticas, en este sentido, la construcción de la identidad 

motriz resulta de procesos afectivos, cognitivos, estéticos y expresivos que se 

van adquiriendo a través de la vida; cada persona construye su propio 

movimiento como manifestación de su personalidad (González y González, 

2010). 

2.7. Estado del arte 

El tratar de entender lo que somos y la manera como nos reconocemos 

han cobrado un nuevo ímpetu dentro de los debates actuales sobre el sujeto; el 

interés que surge acerca de la vida de los sujetos para el proceso de 
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construcción de su identidad profesional remarca la importancia del ámbito 

sociocultural para que se dé dicho proceso, asumiendo a la identidad como 

dinámica y progresiva de acuerdo a las interacciones que van surgiendo dentro 

de un contexto determinado (Sayago et al., 2008). 

A nivel individual, la identidad puede ser el resultado de una 

representación y un concepto, pero si se reconoce la comunicación como 

capacidad inherente del ser humano en relación al otro, esto le permitirá acceder 

a una comunidad mínima del trabajo de producción de las significaciones, la 

identidad existe así en el seno de una relación siempre dinámica con el otro 

(Candau, 2008). 

De acuerdo a Paramo (2008), la identidad es conformada de acuerdo a 

las características que posee un individuo, mediante las cuales es conocido, 

tomando en cuenta no solo los aspectos biológicos, sino también las 

interacciones sociales que el sujeto establece a lo largo de su vida; de esta 

manera, la identidad así construida va a influir en la manera de actuar en el 

mundo. En este mismo sentido, se caracteriza a la identidad como un proceso 

de diferenciación e integración del sí mismo que implica necesariamente el 

reconocimiento de los otros, es así como, Sepúlveda plantea el término de 

identidad personal como “la estructura del sí mismo que la persona construye 

internamente”, caracterizada por tres procesos: la organización del sí mismo, la 

integración del sí mismo y la integración de otros (Hernández y Capella, 2014).  
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Se enfatiza la construcción de la identidad reconociendo el carácter social 

de la misma, resaltando el papel que tienen los propósitos de quien caracteriza 

al sujeto. Fernández (2006), señala, la identidad es un proceso continuo de 

construcción de sentido al sí-mismo atendiendo a un atributo cultural al que se 

da prioridad sobre el resto de fuentes de sentido; sumado a esto, se puede decir 

que la identidad no es estática sino que se transforma, permitiendo a la misma 

explicar las situaciones que se manejan intermitentemente y su relación con el 

contexto (Sayago et al., 2008). 

La identidad es el resultado de un proceso de construcción social dentro 

de un marco que habrá de determinar la posición de los actores, y, por lo tanto, 

orientar sus representaciones y acciones, podría decirse que, la identidad es un 

conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, 

símbolos), a través de los cuales los actores sociales demarcan sus límites y se 

distinguen de los demás en una situación determinada, todo dentro de un 

espacio específico y socialmente estructurado (Giménez, 2008). Es importante 

resaltar que la identidad debe ser reconocida por los demás actores para poder 

existir socialmente, debe distinguirse, estar demarcada y tener autonomía. 

En esta misma línea, se ha señalado que el proceso de construcción de 

identidad se constituye por las interacciones entre sujetos en un contexto 

determinado y que implica la autoestima del sujeto, ya que, es a partir de la 

identificación con distintos grupos sociales que la misma se mantiene; el sujeto 
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valora entonces los roles que ocupa en determinado grupo social, igualmente, 

surge la construcción de estereotipos a través del pensamiento categorial, de 

esta manera los sujetos entienden su entorno social, encontrando similitudes y 

diferencias con otros sujetos y con el mismo grupo (Etchezahar, 2014). 

Moratalla (2010), señala que el profesional al realizar su actividad, se 

hace a sí mismo, su identidad personal no se entendería sin su identidad 

profesional, se destaca el hecho de que la universidad tiene la posibilidad de 

organizar sus responsabilidades como espacio de identificación en la 

construcción de la identidad personal y profesional. En relación a lo anterior, es 

que se insiste que la identidad profesional se constituye de manera significativa 

durante la formación profesional (Hirsch, 2013). 

En este sentido, Murcia, Jaramillo y Guacaneme (2013); defienden que en 

el marco de la formación, se presentan construcciones imaginarias que se 

instituyen en la escuela y que buscan ser legitimadas socialmente transformando 

algunas actividades, de tal manera que se expone la dinámica entre el ser y el 

hacer, tanto durante la formación como en práctica pedagógica. 

El profesional de motricidad humana requiere tomar conciencia de las 

formas de enfrentarse a los diferentes problemas desde su formación en el aula 

hasta la intervención en el campo laboral, reconociendo la complejidad de 

responder ante las diversas demandas del contexto, construyendo de esta 
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manera su identidad, no a partir de la forma de actuar ante dichas necesidades, 

sino de la reconstrucción de la propia identidad a partir de las exigencias que se 

le presentan, haciéndola cada vez más compleja (Monereo y Pozo, 2011). 

Es por ello que dependiendo del lugar que ocupe el sujeto, la función que 

cumpla, sus tareas y las actividades que le sean asignadas y autoasignadas 

durante el proceso de formación, es como se irá desarrollando su identidad 

profesional, siendo concebida por Balduzzi y Egle (2010, p.67) como:  

Un proceso de carácter dinámico mediante el cual el sujeto se define a sí 

mismo en relación con un espacio determinado y un grupo o colectivo 

profesional de referencia, es decir, en términos de una ocupación, oficio o 

profesión y respecto de aquellos que la ejercen. 

Siguiendo a estos autores, se buscó identificar los indicios de la 

construcción de identidad profesional en estudiantes universitarios avanzados y 

su vinculación con el contexto sociocultural, político e ideológico en que 

desarrolla el ejercicio de las profesiones en Argentina, encontrando como 

factores relevantes para la construcción de la identidad la confrontación que 

surge entre las expectativas asumidas por el estudiante y las primeras 

percepciones sobre el mundo laboral, aunado a la importancia de adquirir 

experiencia por medio de los primeros trabajos y la necesidad de una formación 

continua (Balduzzi y Egle, 2010). 
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Por otro lado, Contreras, Monereo y Badia (2010), desarrollaron un 

estudio cualitativo mediante el cual exploraron los componentes de la identidad 

docente que surgen a partir del relato de los profesores universitarios en relación 

a sus concepciones sobre metodologías, roles y sentimientos asociados a su 

experiencia y formación como académicos, de tal manera que el rol profesional 

atañe a un sentido de auto percepción en donde los docentes son vistos como 

modelos dentro del entorno educativo, lo que implica que son un reflejo de lo 

que quieren que sus estudiantes piensen, hagan y sean. 

 La etapa de formación representa un periodo fundamental para el 

desarrollo de la identidad en donde la universidad y los sujetos que 

interaccionan con el estudiante le influyen determinando las actividades que 

desempeñara, en virtud de ello, se señala que al integrarse socialmente a un 

grupo se admiten formas de comportamientos, compartiendo significados, 

creencias y expectativas que el mismo grupo posee, adquiriendo experiencias 

profesionales y personales, por lo que se determina el rol profesional y se acerca 

a una consolidación de la identidad profesional (Martín, Conde y Mayor, 2014). 

Lo anterior admite un compromiso social para la tarea docente y la 

aspiración de impactar a través de su enseñanza en el sistema educativo, 

mediante la formación de buenos profesionales, denotando con esto un 

componente ideal en su identidad, frente a un rol social más amplio; aunado a 

que dicha percepción recupera un sentido emocional dado que se presenta una 
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elección vocacional que surge de los valores y creencias forjados desde la 

infancia y que continúa a través de su trayectoria personal, elección que 

contrastará expectativas personales con una realidad en donde convergen 

situaciones, roles, sentimientos, valores, interacciones y experiencias 

individuales significativas, dentro de un mismo entorno visto en el espacio 

educativo (Gur, 2014; Skelton, 2012; Smit, Fritz y Mabalane, 2010). 

En relación a esto, Sugimura y Shimizu (2011), exploraron en estudiantes 

japoneses, las formas en que desarrollan su identidad dentro del ámbito 

educativo al enfrentarse al reto que representa la transición a la universidad, 

dentro del diseño se utilizó el grupo de discusión para formular los códigos y 

categorías del desarrollo de la identidad en el espacio educativo a través del 

análisis de las narrativas, encontrando que al estudiar los estilos de aprendizaje 

y las interacciones con los pares, los estudiantes mejoran su propia percepción, 

mejorando expectativas y tomando como modelos para la formación de la 

identidad a los propios compañeros en lugar de los adultos al sentirse 

identificados con ellos. 

Igualmente, Bedacarratx (2012), refiere como confluyen en el proceso 

inicial de conformación de una identidad profesional, los mandatos sociales que 

recaen sobre el trabajo docente con las significaciones que, acerca del mismo, 

han construido biográficamente los estudiantes futuros maestros, teniendo 

entonces, como objeto de estudio la conformación de una identidad docente, 
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tomando un conjunto de fenómenos que recaen tanto en el plano individual y 

colectivo; interrogando la autoimagen y las formas de ser en el mundo socio-

profesional y las formas de hacer desde una posición interna del sujeto, en 

relación a la vida socio-institucional. 

Asimismo, Monereo y Domínguez (2014), llevaron a cabo un estudio 

cualitativo, de carácter descriptivo-interpretativo que buscó acceder a las 

representaciones de docentes universitarios acerca de los componentes de su 

identidad profesional, reconociendo los componentes de la identidad docente 

que surgen a partir de los relatos de los profesores universitarios más 

competentes, en relación a las representaciones sobre su rol, sus enfoques 

instruccionales y didácticos y sobre sus sentimientos respecto a su experiencia 

como académicos; señalando que la docencia supone una gran responsabilidad, 

en tanto influye en la formación de profesionales que ejercerán en el mundo 

laboral y social. 

Navarrete (2008), encontró en un estudio realizado en estudiantes 

universitarios de pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y Universidad Veracruzana (UV), como a partir de la década de los 

noventa, la identidad profesional se ha ido construyendo a través de múltiples 

referentes sociales como la relación con profesores y/o asesores, el tipo de 

lecturas que realiza y por el ejercicio laboral que están desarrollando, además de 
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los planes de estudio que tienen una “buena” formación teórica, aunque con 

poco acercamiento hacía los problemas reales. 

En relación al método, diversos estudios han utilizado la investigación 

biográfico narrativa en el ámbito educativo, un ejemplo de ello se encuentra en 

Kelchtermans en Huchim y Reyes (2013), en donde se busca construir las 

biografías personales o historias profesionales de los profesores, haciendo una 

descripción de como los profesores construyen su carrera a base de 

experiencias, utilizando además, biografías profesionales de los docentes para 

entender los pensamientos en relación a la enseñanza y su desempeño docente. 

Diversos autores reconocen el nacimiento de la motricidad humana a 

partir de una profunda ruptura epistemológica con la educación física, por lo que 

sin la motricidad humana, la educación física no tendría sentido y sin la 

educación física la motricidad humana no tendría historia; resaltando que a partir 

de la década de los 70, Manuel Sergio propone a la motricidad humana como 

una nueva ciencia que evoluciona hacia su mayor desarrollo en los 90 (González 

y González, 2010; Machado y Vargas, 2012; Tefarikis, 2006). 

La forma de ver el cuerpo y el movimiento, traspasa la visión orgánica y 

se logra una mirada integral y compleja del ser humano que tiene sus bases en 

los conceptos de corporeidad y motricidad, recordando que el hombre es 
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indivisible y único, lo cual expone un raciocinio diferente idealizado por el 

cartesianismo. 

En referencia a los antecedentes presentados y para efectos de esta 

investigación la definición propuesta acerca de identidad es la siguiente: 

La identidad es una construcción social que le permite al sujeto definirse a 

sí mismo mediante un proceso de diferenciación y apropiación de formas 

socialmente reconocidas, producto de la interacción social dada entre el 

individuo y los otros; favoreciendo el desarrollo de su rol profesional en un grupo 

de pertenencia dentro un marco de realidad determinada. 

El responder a nuestra identidad en el sentido de quienes somos, implica 

una definición de lo que no somos, lo que nos incluye y al mismo tiempo excluye 

de los demás, así, el sujeto al adoptar y recrear imaginarios y simbólicos 

respecto a lo que es, lo que hace y lo que cree, da un sentido a si mismo que le 

permite acercarse al reconocimiento social que una profesión le confiere. 

En síntesis, se podría decir que la construcción de la identidad profesional 

dentro del contexto universitario se constituye a partir de los referentes 

mostrados en el siguiente esquema. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.1. Elementos principales para la construcción de la identidad 
profesional. 
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C a p í t u l o  I I I                                      

P r o c e s o  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  i d e n t i d a d  

 

“La narrativa es un esquema a través del cual los seres humanos brindan 

sentido a su experiencia de temporalidad y a su actividad personal; es el 

marco sobre el que se comprenden los eventos pasados y se proyectan los 

futuros; es el principal esquema por medio del cual la vida del ser humano 

cobra sentido”. 

Polkinghorne 

 

En este capítulo se presenta la estrategia metodológica que permite 

contextualizar el procedimiento que orientó esta investigación, describiendo las 

herramientas y técnicas para la recogida y análisis de datos pertinentes que 

permiten reconstruir una serie de elementos relevantes para comprender el 

proceso de construcción de identidad en el profesional de la Motricidad Humana. 

La propuesta de esta investigación se aborda con el paradigma cualitativo 

cobijada por la teoría de construcción social desde la cual se busca reconstruir 

cómo las personas, instituciones e interacciones construyen sus mundos o su 

realidad social, enfocándose de esta manera, en las relaciones entre personas, 

las normas culturales y sociales que las moldean, comprendiendo los procesos 

de creación de significado; en todo caso, se fija en los procesos sociales y 



 
 

 51 

culturales con los que se forja la propia visión del mundo, influyendo en las 

acciones de los sujetos (Flick, 2015). 

El construccionismo propone que la identidad es socialmente construida y 

“negociada” en cada momento, reconstruyéndose de acuerdo a las 

circunstancias y que su continuidad aparente es una ilusión basada en la 

habitual repetición de las escenas sociales en las que las personas participan 

(Gergen, 2007); Charles Taylor refiere a la identidad en términos de una 

construcción social, a través de las relaciones con otros y de los simbólicos que 

se construyen a partir de las narraciones que los sujetos realizan, por esta 

razón, la identidad se considera como una narración social ya que, es a partir de 

que el sujeto se asume dentro de una comunidad lingüística que la identidad se 

vuelve una narración de lo que somos y de quiénes somos (Zarate, 2015). 

3.1. Diseño de investigación 

La investigación es de corte cualitativo ya que busca comprender el 

significado y sentido de las creencias y comportamientos de los sujetos en los 

entornos a los que pertenecen; este enfoque resulta propicio para responder a 

estudios que buscan comprender el proceso de construcción de la identidad 

profesional, dado que se centra en la comprensión de la subjetividad y 

significados que los individuos elaboran, considerando que la realidad es 

construida por las personas involucradas en la situación que se estudia, 
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pudiendo tener puntos de coincidencia, de tal manera que el enfoque cualitativo 

permite analizar experiencias textuales de los protagonistas de un fenómeno y 

comprender lo que hacen, piensan y dicen mediante la observación realizada en 

su contexto dentro del plano de la subjetividad colectiva (Balderas, 2014; 

Bedacarratx, 2012; Ceballos, 2009). 

Dentro del paradigma cualitativo se habla de realidades múltiples, como la 

realidad de la persona que investiga, aquella de las personas que se están 

estudiando y aquella de los lectores que interpretan el informe de la 

investigación; se busca recoger la mayor cantidad de datos sobre un tema 

concreto y limitado, generalmente con la intención de describir una situación de 

la manera más exhaustiva posible (Ceballos, 2009). 

El diseño se adhiere a una investigación biográfico narrativa con estudio 

de casos, tomando como caso único al conjunto de sujetos que se estudian, en 

la medida en la que estos representen una realidad social, recordando que como 

tal, el estudio de caso no representa una “opción metodológica, sino la elección 

del objeto a estudiar”, por lo tanto, se estudia la particularidad y complejidad de 

un caso para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas; de 

manera intensiva y profunda, mediante la interacción de los contextos, lo cual 

permite entender su complejidad, igualmente, este tipo de investigación permite 

reflejar las experiencias de los sujetos como son en realidad, dándole 

congruencia entre lo que se cuenta y lo que se vive, lo que sirve para descubrir 
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realidades desconocidas y para crear tipologías de comportamientos, creencias 

y categorías sociales (Samaniego et al., 2011; Stake, 2010). 

“Un estudio de caso, al buscar la comprensión de un hecho, suceso, 

individuo o grupo en su singularidad, más que una explicación causal por una 

generalización, suele adquirir la forma de una investigación biográfico narrativa” 

(Bolívar, 2002, p. 561). Para efectos de esta investigación, las modalidades de 

tipos de estudios de caso definidas por Stake en relación a su objeto de estudio 

se describen como: 

Estudio de caso colectivo, que estudia el conjunto de individuos o grupos 

para investigar un fenómeno determinado, en lo esencial, se eligen diversos 

casos de un contexto de objeto de estudio, de esto se desprende que a ese tipo 

de selección se le llama múltiple; así mismo, se considera que para la presente 

investigación cabe un uso de estudio de caso instrumental, al estudiar de 

manera general una situación; de esta forma, los sujetos de estudio no son un 

fin en sí mismos, sino un medio para entender el fenómeno estudiado, su 

propósito fundamental es analizar para obtener mayor claridad sobre un 

aspecto, bajo este argumento, el caso concreto resulta secundario. Por lo 

demás, el tipo de diseño de recogida y análisis de datos deriva en: 

Relatos biográficos cruzados, que representan varios relatos de diversos 

sujetos del mismo entorno, lo que permite comprender “a varias voces”, bajo un 
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sistema polifónico, la misma historia, de esta manera los diferentes relatos se 

combinan y pronuncian en los diferentes puntos de vista hasta comprender el 

fenómeno narrado, por lo tanto, la recopilación de múltiples biografías favorece 

la saturación de información obtenida de los relatos para construir una sola 

historia (Bolívar, 2002; Bolívar et al., 2001). 

El sujeto se conceptualiza y retoma sus experiencias de vida para 

representarse a sí mismo y a las relaciones interpersonales; puesto que 

construye sus narrativas en un espacio interpersonal en donde el contexto social 

resulta imprescindible, de este modo, el lenguaje constituye el proceso central 

para la construcción de significados y realidades; en relación a esto, Bruner 

indica que la narrativa es la matriz para la organización de los significados, para 

dar sentido a las experiencias, el mundo, los otros y nosotros mismos, siendo las 

personas narradores de sus propias historias, de esta manera, se comprende la 

realidad social desde el actor social (Capella, 2013). 

Bolívar et al. (2001), destacan que este tipo de investigación narrativa se 

sustenta en el relato de la experiencia, tomando en cuenta aquellos factores que 

componen la historia de vida profesional, revelando una elaboración cognitiva 

que representa una forma diferente de hacer investigación con el enfoque 

cualitativo, sin limitarse a una metodología de recolección y análisis de datos, 

dándole mayor importancia a la unidad de los relatos de los sujetos, puesto que 
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las historias no son solo una forma de contar la propia vida, sino que a través de 

ellas se puede moldear la identidad.  

Por tanto, las narrativas representan un modo de investigación que es 

metodología y teoría a la vez, puesto que “se establece una relación sujeto-

sujeto, que representa la dimensión epistemológica del enfoque biográfico, y 

también se traduce en implicancias metodológicas” (Cornejo et al., 2008, p.32; 

Porta et al., 2015). 

3.2. Casos de estudio 

La investigación considera como casos de estudio a 11 motricistas 

humanos en formación pertenecientes a grados desde segundo hasta octavo 

semestre de la LMH; así como, 9 egresados de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua de la misma carrera. Considera además al currículo e historia de vida 

como unidades de análisis y al proceso de construcción de la identidad 

profesional como objeto de estudio. 

Unidad de observación 

Identidad profesional: es la representación social que surge entre un 

conjunto de individuos que se identifican como miembros del mismo grupo 

dentro de un campo especifico de trabajo, que comparten una representación de 

la profesión y su sentido de pertenencia de tal forma que es reconocida por la 
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sociedad o que supone al menos, en el imaginario colectivo, el reconocimiento 

social de la profesión (Damián, 2014). 

Unidades de análisis  

Currículo: es un término polisémico en donde coinciden diferentes 

actividades educativas que precisan sus intenciones y proporcionan guías de 

acciones adecuadas, en este sentido, se puede hablar del currículo como 

contenidos de la enseñanza, como plan o guía de la actividad escolar 

representando una serie estructurada de experiencias de aprendizaje con la 

finalidad de producir los aprendizajes esperados (Córica y Dinerstein, 2009; 

Pansza, 2005). 

Historia de vida: es la manera en la que se “reconstruyen subjetivamente 

los acontecimientos que se estiman significativos en la biografía con sus 

rupturas y continuidades” (Bolívar, 2006, p. 176); esto implica recuperar el 

pasado para que aspectos tales como las experiencias familiares, las vivencias 

escolares, las interacciones sociales, la elección de estudios, la etapa de 

formación en la carrera y las perspectivas de la vida, pueden ser narradas desde 

el presente para proyectarse en el futuro. 

Categorías de análisis 

Reconocimiento social: es el nivel de valoración, reconocimiento y 

aceptación de una profesión por los diferentes estratos socioeconómicos de una 
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sociedad, donde se espera que exista una representación del trabajo del 

profesionista en el imaginario social, principalmente en el ámbito laboral 

(Damián, 2014). 

Interacciones sociales: son las acciones que protagoniza un actor social 

de acuerdo a las acciones de otros, que actúan en función del significado que 

distintos elementos tienen, significados que se construyen y son recreados en el 

proceso social, de esta manera, el actor social se representa y se refleja para los 

demás. En palabras de Collins, las interacciones representan el escenario donde 

los sujetos crean y recrean símbolos de pertenencia, donde el aspecto 

emocional y afectivo construye a los sujetos sociales como tales (Guerrero y 

Llorca, 2015; Rizo, 2015; Seidmann, 2015). 

Expectativas: “representan los estados o situaciones deseadas, que con 

efectos motivacionales, contribuyen a dar energía y compromiso a las 

situaciones presentes para lograr conseguirlas” (Bolívar, 2006, p.169). 

Contexto educativo: espacio de transformación del individuo donde 

surgen experiencias comunitarias en que se transmiten modelos, valores y 

pautas de comportamiento en el contexto de una comunidad profesional 

(Limberg et al., 2013). 

Imaginario: es el lugar de la identificación que inicia en el estadio del 

espejo y constituye un proceso de formación en el que el individuo puede 
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identificar su imagen como el yo, diferenciado del otro, lo que se designa al yo 

es formado a través de la imagen del otro. “Lo imaginario expresa el nivel de 

actuación de la subjetividad, refiere a la manera como los sujetos se piensan y 

se perciben a sí mismos, y en base a esto, a las prácticas desarrolladas desde 

esa percepción” (Serret, 2006, p. 49). 

Simbólico: referente que indica la pertenencia de los sujetos como 

concernientes a un colectivo con rasgos definidos respecto a otros grupos, 

definiéndose por la interpelación de la subjetividad con que operan los referentes 

mencionados. Lacan considera que el lenguaje construye al sujeto, lenguaje 

simbólico con el que se razona y con el que existe comunicación entre los 

humanos; de tal manera que, genera una reflexión a nivel comunitario del yo y 

crea el primer conjunto de reglas que gobiernan el comportamiento e integran a 

cada sujeto en la cultura (Serret, 2006). 

3.3. Instrumentos/herramientas 

En esta investigación se combinaron diferentes estrategias metodológicas 

que fueron divididas en tres fases: la primera consistió en el análisis de 

documentos representados en el plan de estudios, la estructura curricular y el 

perfil de egreso de la LMH; en la segunda fase se desarrolló la obtención de 

datos mediante la autobiografía escrita, la entrevista narrativa y los relatos 
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autobiográficos y en la tercera se usó el software Atlas Ti donde se procesaron 

los datos obtenidos.  

El análisis de documentos en donde la recogida de datos se limita a la 

selección de material, como documentos, centrándose la atención en aspectos 

formales y estructurales. 

La autobiografía que es la narración escrita u oral que alguien hace de 

su propia vida, representa un género particular dentro de la narrativa, la cual es 

producida generalmente por decisión del autor, aunque también puede ser 

realizada por encargo, por esta razón, como Bolívar (2006, p. 35) menciona: 

La característica de la autobiografía es ser una construcción y 

configuración de la propia identidad, más que un relato fiel de la propia 

vida, que siempre está en proyecto de llegar a ser. Esta autointerpretación 

de la propia vida permite hacerla inteligible o darle significado. 

La entrevista biográfico narrativa representa no solo un instrumento de 

registro de información, sino que, mediante el dialogo se desarrolla un 

significado compartido y se construye el sentido sobre el asunto. Se fomenta una 

pregunta que vaya encaminada al tema de investigación y que estimule la 

narrativa del entrevistado; esta pregunta puede referirse a un aspecto específico, 

temporal y temático de la biografía del informante, la misma sirve también para 

enfocar el relato en el tema de estudio y el periodo de la biografía de los que se 
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ocupa la entrevista, dentro de la investigación biográfico narrativa, la entrevista 

es la base de la metodología biográfica ya que, permite la triangulación con otros 

métodos cualitativos como el grupo de discusión y las narrativas (Flick, 2007).  

Además, la entrevista permite por un lado, dar un orden coherente a los 

acontecimientos narrados y por el otro, dar sentido y construir una “identidad 

personal que se configura en el proceso de interpretación constructiva del 

sentido de la vida” (Bolívar et al., 2001, p. 159); por esta razón, la entrevista 

biográfico narrativa resulta idónea para delinear la identidad profesional en una 

dimensión más personal, genera una comprensión de la realidad y reconstruye 

la identidad en el relato que se hace de manera que pueda ser reconocida 

socialmente (Bolívar, 2006). 

Las historias de vida como autobiografías que se obtienen mediante 

entrevistas en donde el investigador induce la narración, dando continuidad al 

relato, así, Bolívar (2006), define la historia de vida cuando en la construcción de 

la autobiografía, el investigador interviene, solicitando una entrevista, en torno a 

ello se recuperan los sucesos más relevantes a lo largo de la existencia de los 

sujetos de estudio, proveyendo un relato más íntimo y personal. Lo anterior 

orientado a tópicos que incluyan la caracterización personal que los sujetos 

tienen de sí mismos, experiencias relevantes, los vínculos establecidos a través 

de relaciones con la familia, amigos y con el grupo de pares, actividades que les 

gusta realizar y la visión de su vida a futuro. 
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Relatos o narración autobiográfica que indica una “narración 

(retrospectiva) por el propio protagonista de su vida o de determinados 

fragmentos/aspectos de ella por iniciativa propia o a requerimiento de uno o 

varios interlocutores” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p.28), una vez que 

el relato es contado cesa de ser un relato narrativo y pasa a ser un fragmento de 

historia, un recurso a interpretar. 

La subsecuente categorización y análisis se vio facilitada en su etapa de 

obtención de datos con la presentación de una Guía de tópicos (anexo 1), que 

facilitó la comprensión del fenómeno estudiado; dicha guía se orientó hacia 

cuatro vertientes básicas:  

1) Experiencias familiares.  

2) Historias y vivencia escolar.  

3) Elección de estudios y espacio de formación.  

4) Perspectivas futuras de la vida. 

3.4. Procedimiento 

Se seleccionaron estudiantes de diferentes semestres de la LMH, 

igualmente a egresados y se les invitó abiertamente a participar en esta 

investigación. En primera instancia se realizó un pilotaje en donde se les solicitó 

a los participantes redactar un relato autobiográfico de una situación o aspecto 
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significativo durante su formación en la carrera; posteriormente en base a 

algunos de las categorías que surgieron de dicho pilotaje se procedió a elaborar 

una Guía de tópicos con una recuperación de datos con enfoque biográfico 

narrativo que facilitó la categorización subsecuente y, en base a la cual se 

complementaron los datos obtenidos de autobiografías escritas solicitadas a los 

participantes, con entrevistas. 

Estas estrategias metodológicas permitieron entender algunos de los 

tópicos pre establecidos facilitando su posterior categorización y análisis. De 

igual forma, se seleccionó el Plan de estudios de la LMH para realizar el análisis 

del currículo en la formación de la identidad profesional, para lo cual se 

consideró el perfil de egreso. 

3.5. Documentación e integración de los datos 

Para la presentación de los resultados se muestran fragmentos de las 

narrativas que entregaron algunos de los participantes, en donde, los 

estudiantes serán identificados como (ES) y los egresados como (EG). Para la 

codificación y categorización de la información recabada para su análisis e 

interpretación de datos se utilizó el Software Atlas. Ti. 

 



 
 

 63 

 
Figura 3.1. Procedimiento metodológico de la investigación. 
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C a p í t u l o  I V                                 

I n t e g r a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s  

 

“No juzgamos el valor de una biografía por su extensión, por el número de 

páginas del libro, sino por la riqueza de su contenido”. 

Viktor Frankl 

 

Los siguientes resultados se integran de acuerdo a los objetivos de esta 

investigación, en donde, de acuerdo a la metodología planteada y de manera 

general, se busca profundizar cómo se desarrolla el proceso de construcción de 

la identidad del profesional de la Motricidad Humana durante su trayectoria de 

formación. En primer término se presentan los resultados del análisis del Plan de 

estudios de la LMH que está diseñado bajo el modelo “Educación basada en 

competencias y centrado en el aprendizaje”, prestando especial atención en el 

perfil de egreso de la carrera; así como, en las competencias y las asignaturas 

que buscan la adquisición de las mismas por parte del estudiante, a fin de poder 

categorizar los elementos que se van presentando durante la construcción de la 

identidad profesional, dando mayor énfasis al rol profesional percibido; para 

estos efectos, se recupera la historia de vida de los estudiantes y egresados de 

la LMH como punto fundamental de esta investigación. 
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4.1. El perfil de egreso de la Licenciatura en Motricidad Humana 

El análisis del Plan de Estudios de la LMH de la Facultad de Educación 

Física y Ciencias del Deporte (FEFCD, 2009, p.64), surge como parte de los 

documentos que rescatan la experiencia institucional a partir de la cual, se 

presenta un perfil de egreso acorde al modelo educativo de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua por competencias, el cual establece lo siguiente: 

Un profesional competente para enfrentar con pertinencia social y actitud 

ética colaboradora el diagnóstico, el diseño y la aplicación de programas 

de actividad física y recreación, mediante el trabajo interdisciplinario, en 

los diferentes niveles de atención para los grupos en riesgo. 

Tal perfil es segmentado operativamente en los siguientes perfiles, que 

para efectos de esta investigación serán considerados como subperfiles:  

Favorece una actitud ética: humanitaria, positiva y solidaria hacia grupos 

en riesgo y sus familiares, reconociendo las limitantes dentro del proceso 

de la patología, la discapacidad y envejecimiento e identificando las líneas 

de acción en beneficio de estos grupos. 

Interactúa en grupos inter y multidisciplinarios, con acciones de promoción 

y prevención de la salud, y planes de actividad físico recreativa como 

medio de salud y de elevación de la calidad de vida de los grupos en 

riesgo. 
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Investiga las situaciones problemáticas presentadas en la interacción con 

el entorno social de los grupos en riesgo con actitudes éticas, analíticas, 

críticas y resolutivas. 

Diseña, aplica y evalúa, programas de ejercicio físico, rehabilitación, y 

recreación, promoviendo además estilos de alimentación saludables; todo 

ello a partir de diagnósticos en torno a las características biopsicosociales 

de los grupos en riesgo. 

En dicho perfil puede observarse que existe correspondencia entre el 

perfil de egreso de la LMH y la disgregación del mismo en relación a las 

competencias que busca desarrollar tales como el diagnóstico, el diseño y la 

aplicación de programas de actividad física y recreación, fomentando el trabajo 

interdisciplinario mediante una actitud ética; reconociendo las limitantes dentro 

del proceso de la patología, la discapacidad y envejecimiento determinando de 

esta manera a los grupos en riesgo mencionados en el perfil general; sin 

embargo, ante la expresión del perfil de egreso general no queda claro si el 

diagnóstico al que refiere es hacía los programas de actividad física y recreación 

o hacía las características biopsicosociales de los grupos en riesgo, ya que 

presentan algunas diferencias en relación al subperfil, aunque la percepción de 

los sujetos de estudio pueda ser distinta. 

En el siguiente caso, se puede destacar el énfasis que se le da a los 

programas de actividad física en relación a la prescripción del ejercicio físico, de 
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esta manera, es preciso señalar que el papel del Motricista Humano pasa a ser 

operativo al no realizar un diagnóstico que le permita sustentar tal programa de 

actividad física, lo que lo supedita a otras profesiones.  

… pues veo al Motricista Humano como alguien que está ahí con un 

grupo de personas que está diseñando los programas y aplicándoles, 

programas de actividad física, para la salud, para la prevención, 

tratamiento… enfermedades no, hace un diagnóstico en sí de las 

necesidades del ejercicio físico, de la prescripción del ejercicio físico, 

considero que el programa de la carrera en ese aspecto si es integro, 

hace un diagnóstico de la actividad física (EG1)… 

En esta misma línea, se coincide en señalar que las competencias del 

profesional de la Motricidad Humana se orientan más hacia el aspecto físico-

deportivo que a cuestiones clínicas en donde tendría cabida un diagnóstico para 

una posterior intervención. 

…he hablado con varios médicos y varias personas me comentan que la 

carrera de motricidad humana es más del lado deportivo que del clínico 

(ES2)… 

En torno a lo anterior, se reconoce una relación estrecha entre el perfil 

general y uno de los subperfiles, acentuándose como una de las principales 

competencias del Motricista Humano, el diseñar y aplicar programas de actividad 
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física o de ejercicio físico, en este sentido, coincidieron los participantes 

anteriormente expuestos; aun con ello, se observan algunas discrepancias 

dentro del perfil; en primera instancia, el diagnóstico al que se hace referencia 

no define si es realizado hacía los programas o hacía la población con la cual 

trabaja la LMH (grupos en riesgo); en segundo término queda precisar si los 

programas que se buscan diseñar y aplicar son de actividad física y recreación 

solamente o como el subperfil demarca de ejercicio físico, rehabilitación y 

recreación (Diagrama 4.1). 

 
Diagrama 4.1. Falta de coherencia entre el perfil general y un subperfil. 
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Estas observaciones toman sentido si, recordamos que de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), el ejercicio físico hace 

referencia a una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva 

y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de la 

aptitud física; mientras que por otro lado, la actividad física se considera 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía, por lo que la actividad física no debe confundirse con el 

ejercicio físico; en todo caso, no se especifica si los programas trabajan sobre el 

movimiento o sobre el conjunto de los mismos con una estructura definida, esto 

genera confusión entre los mismos alumnos. 

…a veces se me hace al Licenciado en Motricidad Humana todavía lo 

tienen muy arraigado de lo que sería un LEF, un Licenciado en Educación 

Física (ES2)… 

De igual importancia, resulta el determinar si la LMH provee a sus 

estudiantes la capacidad de diseñar y aplicar programas de rehabilitación tal y 

como es señalado en el citado subperfil, puesto que, “la rehabilitación busca 

asistir a personas que experimentan una pérdida funcional como resultado de 

una enfermedad o lesión y necesitan volver a aprender cómo realizar actividades 

de la vida diaria para volver a tener su máxima funcionalidad” (OMS, 2012, 

p.47); rehabilitación por definición, indica un proceso destinado a permitir que 

personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de 
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desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o social, abarcando así, 

diferentes actividades como atención médica de rehabilitación, fisioterapia, 

psicoterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y servicios de apoyo. 

Por consiguiente, podría suponerse que las competencias del egresado 

en LMH se verían ampliadas. 

…somos un licenciado con una amplia gama de trabajo, el cual puede 

coordinar muchas instituciones de salud; en relación con las carreras de 

fisioterapia o fisioterapeuta, creo que nosotros somos los que seguimos 

después de que el paciente se rehabilita y eso tiene más impacto en la 

sociedad, conservar y mantener el estilo de vida de personas que dan de 

alta en las otras áreas, ya que nosotros podemos estar toda una vida con 

un paciente (EG2)… 

Así, el desempeño profesional del Motricista Humano no se limitaría 

únicamente a la creación de programas, sino que, al presentar una visión más 

integral del alcance de su profesión, el mismo podría verse ampliado y no 

limitativo, lo que coadyuvaría al posicionamiento de la profesión en diferentes 

ámbitos tal y como señala el siguiente caso: 

…pues dependiendo para lo que se especialice uno, la carrera te lo 

menciona como grupos en riesgo que son enfermedades crónico 

degenerativas, es un mundo entrarle a las enfermedades crónico 
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degenerativas, este adulto mayor, pues ahí entran todas la enfermedades 

que mencionamos y discapacidad que es un área a mí nunca me ha 

gustado, discapacidad, yo me he desempeñado más en enfermedades o 

adulto mayor, siempre me he ido más por fisiología del ejercicio físico 

pero en enfermedades, ya sea obesidad, diabetes, hipertensión, artritis, 

cualquiera de esas, embarazadas (EG2)… 

4.2. Las competencias del Plan de estudios de la Licenciatura en 

Motricidad Humana: de lo formal a lo real 

En el contexto universitario, es necesario que la enseñanza sea más que 

la transmisión de conocimientos, se busca que la formación de los futuros 

profesionales no se limite a una preparación científica y técnica, sino que las 

competencias favorezcan el aprendizaje continuo durante toda la vida del 

profesional, no solo en la etapa como estudiante; en este sentido, habrá una 

correspondencia entre las necesidades y requerimientos del mundo laboral y de 

la sociedad (Rodríguez, 2007). 

El plan de estudios de la LMH contempla tres tipos de competencias a 

desarrollar: competencias básicas, competencias profesionales y competencias 

específicas; de igual manera, presenta una distribución de asignaturas en 

básicas (B), optativas (O), especificas (E) y profesionales (P); a fin de clarificar el 

desarrollo del plan de estudios de la LMH, se muestran en un primer cuadro las 
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competencias básicas y las materias que para la presente investigación se 

consideraron, están previstas para el desarrollo de tales competencias. 

Las competencias básicas suelen ser aquellas en donde se comparten 

ciertos elementos comunes con otras carreras; en el caso de la LMH, las 

competencias básicas se interrelacionan además con otras asignaturas por lo 

que el desarrollo de las mismas se mantiene a lo largo de la carrera. De igual 

importancia, resultan aquellas competencias específicas que suelen estar 

“relacionadas con cada área temática, con la especificidad propia de un campo 

de estudio” (Rodríguez, 2007, p.146), de esta manera, se presentan a 

continuación aquellas competencias en relación a las asignaturas específicas 

que buscan desarrollarlas: 

Cuadro 4.1. Competencias básicas. 
COMPETENCIAS ASIGNATURAS 

Sociocultural: Evidencia respeto hacia valores, costumbres, 
pensamientos y opiniones de los demás, apreciando y 
conservando el entorno. 

B: Sociedad y Cultura. 
B: Universidad y Conocimiento. 

Solución de problemas: Emplea las diferentes formas de 
pensamiento (observación, análisis, síntesis, reflexión, 
inducción, inferir, deducción, intuición, creativo, innovador, 
lateral e inteligencias múltiples) para la solución de 
problemas, aplicando un enfoque sistémico. 

 

Comunicación: Utiliza diversos lenguajes y fuentes de 
información, para comunicarse efectivamente. 

B: Tecnologías y Manejo de la 
Información. 
B: Inglés I, II, III y IV. 
B: Lenguaje y Comunicación. 

Emprendedor: Expresa una actitud emprendedora 
desarrollando su capacidad creativa e innovadora para 
interpretar y generar proyectos productivos de bienes y 
servicios. 

 

Trabajo en equipo y liderazgo: Demuestra comportamientos 
efectivos al interactuar en equipos y compartir 
conocimientos, experiencias y aprendizajes para la toma de 
decisiones y el desarrollo grupal. 

O: Trabajo Grupal y Colaborativo. 
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En las competencias específicas, puede mostrarse la mayor cantidad de 

opciones por asignatura para el desarrollo de las competencias en la LMH, 

observando que la mayoría de asignaturas recaen sobre el enfoque biomédico, 

preponderando nuevamente, el alcance que la profesión podría darle a sus 

egresados. 

Cuadro 4.2. Competencias específicas. 
COMPETENCIAS ASIGNATURAS 

Actividad física para la salud: En 
coordinación con otros profesionales del 
área de la salud, mantiene o mejora la 
calidad de vida de los individuos con 
discapacidad, enfermedades crónico- 
degenerativas y/o mayores de 60 años, al 
diseñar, adecuar y/o implementar 
programas de actividad física, para ellos; 
con sentido ético y de responsabilidad 
social. 

E: Valoración funcional y prescripción del ejercicio. 
E: Actividad física para discapacidad. 
E: Actividad Física para el Adulto Mayor Asilado y/o 
Sedentario. 
O: Activación Física Adaptada. 
O: Activación Física en Alzheimer y Parkinson. 
O: Activación Física Postrauma en el Adulto Mayor. 
O: Taller de Instrucciones de Activación Física para 
el Adulto Mayor. 

Recreación: Promueve la recreación, 
como un medio de salud, para la atención 
a individuos y grupos en riesgo, a través 
del diagnóstico, planeación, aplicación y 
evaluación de programas recreativos, con 
actitud ética colaboradora. 

P: Recreación Física. 
E: Diagnóstico y Programación de la Actividad 
Recreativa. 
E: Recreación para Grupos en Riesgo. 
O: Modelos Recreativos. 
O: Pre deporte y Deporte Recreativo. 
O: Juegos Tradicionales. 
O: Danza Recreativa. 

Enfoque biomédico: Valora integralmente 
del proceso salud enfermedad como 
sustento en la práctica de la actividad 
física sostenible en base a las 
características fisiológicas y bioquímicas 
de los grupos de riesgo. 

P: Morfología y Fisiología I y II. 
P: Procesos Químicos de la Vida. 
P: Bioquímica y Fisiología de la Actividad Física. 
E: Discapacidad Motriz. 
E: Etiología e involuciones del Envejecimiento. 
E: Patología Clínica en Grupos en Riesgo. 
E: Valoración Geriátrica Integral. 
E: Actividad Física para Enfermedades 
Cardiovasculares. 
E: Patologías y Síndromes Asociados al 
Envejecimiento. 
E: TS Enfermedades Crónico Degenerativas. 
E: Actividad Física para Enfermedades 
Metabólicas. 
E: Motricidad y Discapacidad Intelectual. 
E: Motricidad y Discapacidad Sensorial. 
E: Motricidad en Trastornos y Síndromes. 
E: TS Discapacidad y Adulto Mayor. 
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Enfoque psicosocial: Promueve y aplica 
estrategias psicológicas que coadyuven al 
bienestar psicosocial de grupos en riesgo, 
con actitud humanitaria y positiva. 

P: Comportamiento Humano Individual y Social. 
P: Psicología de la Actividad Física y Recreación. 
O: Relaciones interpersonales. 
O: Discapacidad Social. 

 

Aunque, en todo caso, la definición de un perfil y de las competencias que 

se buscan desarrollar en la LMH, tendrían su mayor soporte en la relación de 

asignaturas optativas que ofrezca la carrera, ya que, es en éstas donde se 

puede observar hacia donde se orienta el quehacer profesional de la LMH, como 

se puede detallar en las competencias profesionales (cuadro 4.3), en donde se 

busca agrupar aquellas asignaturas que ayudan en el desarrollo de habilidades y 

conocimientos relacionados con el campo laboral y el entorno en el que se 

desenvuelve el estudiante de la LMH. 

Cuadro 4.3. Competencias profesionales. 
COMPETENCIAS ASIGNATURAS 

Cultura en salud: Desarrolla una cultura en salud 
adoptando estilos de vida saludable, interpreta 
los componentes del sistema y de la situación de 
salud prevaleciente, coadyuvando en el 
mejoramiento de la calidad de vida humana. 

P: Nutrición Básica. 
E: Diseño de Planes de Nutrición y 
Alimentación. 
O: Nutrición en el Adulto Mayor. 
O: Ergonomía y Discapacidad. 

Elementos conceptuales básicos: Introyecta la 
conceptualización de los elementos básicos del 
área de la salud e identifica su interacción para 
valorar y respetar en el trabajo interdisciplinario el 
papel de cada disciplina. 

P: Bases Psicopedagógicas de la Educación 
Física. 
P: Educación Psicomotriz y Desarrollo 
Motor. 
P: Biomecánica del Aparato Locomotor. 
P: Juego y Educación Física. 
P: Soporte Básico de Vida. 

Prestación de servicios de salud: Proporciona 
servicios de salud integral de calidad a la 
sociedad, e interactúa en grupos inter, y 
multidisciplinarios, mediante la aplicación de 
métodos y técnicas orientadas a la operatividad 
de modelos y niveles de atención y prevención. 

O: Electroterapia Práctica. 
O: Terapias Manuales. 
O: Termoterapia. 
O: Hidroterapia. 
O: Motricidad y Material de Apoyo. 
E: Estimulación Temprana y Discapacidad. 

Principios docentes: Conoce, analiza y aplica 
teorías y metodologías educativas, con un 
sentido ético y humanístico, para promover el 
desarrollo individual y colectivo. 

O: Modelos Comunicativos H y V. 
O: Clima Sociopsicológico. 
P: Filosofía y Sociología de la Educación 
Física. 
P: Iniciación y Didáctica de la Gimnasia 
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Básica. 

Investigación en el área de la salud y educación: 
Desarrolla y aplica la capacidad de investigación 
de fenómenos biológicos, psicológicos y sociales, 
para la solución de problemas del individuo y la 
sociedad. 

P: Investigación en Ciencias de la Salud y 
Sociales. 
P: Métodos Cuantitativos y Cualitativos de 
Investigación. 

 

No obstante, en algunos casos se exhibe la falta de oportunidades para 

optar por unas asignaturas y no por otras, incluso dentro del desarrollo de las 

mismas se orientan hacía otro objetivo como en los siguientes casos: 

…tenemos más asignaturas en donde nos dicen una cosa y en otra tienen 

distinto significado, me confundía con los distintos conceptos que 

moverán, las manejan las asignaturas que nos dan como valoración y la 

discapacidad en adulto mayor nos enseñan movilizaciones (ES9)… 

En segundo tenía una asignatura que se llama gimnasia básica, yo no 

entendía el porqué de esa materia, no lo relacionaba con mi carrera, no 

se me hacía que fuera algo importante para llevar, recuerdo que como 

examen final era crear una escolta y marchar como una (ES10)…  

El análisis precedente indica que tanto en las competencias profesionales 

como en las específicas, no existen asignaturas que estén orientadas 

exclusivamente al diseño, la aplicación y evaluación de programas de actividad 

física y recreación que es el punto central del perfil de egreso y en donde se 

observan las principales competencias a desarrollar; por lo cual, resulta 

improcedente el desarrollo idóneo del profesional de la Motricidad Humana, falta 
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orientar asignaturas para promover las competencias de diseño, aplicación y 

evaluación de los programas de actividad física y recreación. 

Por otro lado, tal y como se mencionó anteriormente, la mayoría de 

materias se orientan hacía el enfoque Biomédico y al de Recreación, lo cual 

serviría en su mayoría para realizar un diagnóstico de la población en riesgo 

para la realización de los programas de actividad física y recreación; sin 

embargo, aunque es cierto que la mayoría de materias podrían encajar en las 

áreas de formación específicas, los contenidos son insuficientes para 

corresponder con el perfil de la LMH. 

También se considera que aunque dentro de los antecedentes que dan 

forma al plan de estudios de la LMH y en uno de sus subperfiles, se delimita 

como tema de interés la nutrición y la promoción de hábitos alimenticios 

saludables. El mismo perfil de la LMH sugiere dentro de sus competencias a 

desarrollar, la promoción de estilos de alimentación saludables, lo que indica que 

el Licenciado en Motricidad Humana estará capacitado para realizar un 

diagnóstico de las características biopsicosociales de los grupos en riesgo para 

determinar así, las acciones a seguir en correspondencia a hábitos alimenticios. 

Sin embargo, existen pocas materias orientadas hacía esta área, tomando 

en cuenta que una de las mismas es optativa; lo cual estaría limitando el 

desarrollo de las competencias necesarias para que el Licenciado en Motricidad 
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Humana de respuesta a las necesidades de la población a la que busca atender 

en esta vertiente (cuadro 4.4). 

Cuadro 4.4. Asignaturas relacionadas al área de Nutrición. 

Competencia Asignatura 

Profesional Nutrición Básica. 

Especifica Diseño de Planes de Nutrición y Alimentación. 

Optativa Nutrición en el Adulto Mayor. 

 

En otro sentido, la percepción respecto a las asignaturas optativas es que 

las materias se orientan en su mayoría para una población en riesgo: el adulto 

mayor, como lo refiere el siguiente caso: 

…a mí la que más me gustó fue etiología del envejecimiento porque con 

esta materia aprendí muchas cosas y me encanto tener por primera vez la 

experiencia de trabajar con el adulto mayor aunque solo fue una pequeña 

actividad esto me ayudo a enamorarme más de mi carrera y saber a qué 

me quiero dedicar (ES6)… 

Continuando con el análisis del plan curricular de la LMH, se presentan 

las siguientes áreas de formación, así como, las materias que corresponden a 

cada área; sin embargo, en el mismo Plan de LMH (2009), se señala que las 

materias optativas están distribuidas de acuerdo a las cuatro competencias 

específicas identificadas en el plan de estudios del modo que sigue: 

“Recreación, Adulto Mayor, Enfoque psicosocial y Enfoque biomédico” (p.96), lo 

cual no corresponde con el cuadro 4.5, ya que, de las cuatro competencias 
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específicas que se mencionan, únicamente son tres las que aparecen en el 

esquema en mención, sustituyéndose Discapacidad y Salud por el Enfoque 

biomédico. 

Cuadro 4.5. Áreas de formación y asignaturas optativas. 
Psicosocial Recreación Salud Adulto mayor Discapacidad 

Relaciones 
interpersonales 

Modelos 
Recreativos 

Electroterapia 
Práctica 

Nutrición en el 
Adulto Mayor 

Discapacidad 
Social 

Modelos 
Comunicativos H 

y V 

Predeporte y 
Deporte 

Recreativo 

Terapias 
Manuales 

Activación Física 
en Alzheimer y 

Parkinson 

Activación Física 
Adaptada 

Clima 
Sociopsicológico 

Juegos 
Tradicionales 

Hidroterapia Activación Física 
Postrauma en el 

Adulto Mayor 

Motricidad y 
Material de 

Apoyo. 

Trabajo Grupal y 
Colaborativo 

Danza 
Recreativa 

Termoterapia Taller de 
Instrucciones de 
Activación Física 

para el Adulto 
Mayor 

Ergonomía y 
Discapacidad 

 

En este mismo sentido, en relación a las competencias específicas que se 

describen en los esquemas anteriores, únicamente se presentan tres, 

sustituyéndose Actividad física para la salud por Adulto Mayor; de esta manera, 

el plan curricular de la LMH, presenta inconsistencias en la misma descripción 

de las competencias, áreas de formación y por tanto, en la oferta de materias, 

especialmente las optativas, limitando las opciones para los alumnos, tal y como 

se narra en el siguiente caso: 

…ya con el transcurso del tiempo ya nos dicen que ya sea por falta de 

instalaciones o de maestros o de que no estaba bien asentada la carrera 
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es que ya no, pues sí, que cambian las materias que ya son menos o que 

ya no hay optativas o sea que ya es pues si es más bien como dos o tres 

opciones terminales, siendo que hubieran podido haber sido más (ES2)… 

Hasta ahora los resultados apuntan hacía la descripción de las 

competencias, que en un aspecto formal busca cumplir el Plan de LMH para así, 

acercarse al perfil de egreso que remarca el mismo plan; sin embargo, se han 

podido observar discordancias en la misma descripción tanto de los enfoques de 

la LMH como de las competencias a desarrollar, lo que dificultaría definir una 

identidad institucional para los alumnos de la LMH dada la importancia que el 

plan curricular tiene en el desarrollo de cualquier profesión. 

 Es innegable reconocer que el contexto educativo es el espacio idóneo 

para la construcción de la identidad, de ahí la importancia del desarrollo de las 

competencias necesarias para su actuar profesional, si el plan curricular 

corresponde con la formación propuesta, el perfil curricular se acercaría a 

otorgar una identidad institucional a sus estudiantes y egresados; sin embargo, 

al contraste de la formación idealizada, se encuentra el perfil real que 

corresponde a lo que estudiantes y egresados han percibido a lo largo de su 

formación; por lo anterior, la búsqueda del cumplimiento de expectativas 

personales ha cambiado conforme se avanza en la carrera; de esta forma, 

resulta innegable el proceso dinámico de la configuración identitaria, puesto que 



 
 

 80 

las expectativas van modificándose a lo largo de la formación del sujeto 

(Esquema 4.1). 

 
Esquema 4.1. El contexto educativo en la configuración identitaria. 

 

En este esquema, puede observarse la relación directa que existe entre la 

disponibilidad que los estudiantes tuvieron para la elección de materias optativas 

para realizar sus prácticas, que es en donde podría fortalecerse la formación 

orientada hacia el perfil deseado (curricular), y que fue alejada de la realidad, 

puesto que tanto estudiantes como egresados participantes en este estudio, 

coinciden en señalar que al momento de elegir las materias que les destinarían 

su lugar de práctica y por tanto su quehacer profesional; las opciones fueron 

limitadas fortaleciendo una o dos áreas y debilitando las restantes. 
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Uno de los peores momentos fue cuando al llegar al último año de carrera 

no se abrieran las optativas que se habían ofrecido al inicio de la carrera, 

fue muy decepcionante (EG2)... 

…al principio me pareció una carrera muy padre pues a mí me tocó 

cuando recién la abrieron y cometieron el grave error de poner materias 

que al final quitaron por falta de instalaciones o no sé (ES2)… 

Así mismo, el contenido de las materias en algunas ocasiones resultaba 

ser insuficiente para fomentar el desarrollo de las competencias necesarias o en 

otro termino, la estructura del currículo no satisfacía las expectativas de los 

estudiantes. 

La principal dificultad que encontré es que la información me la 

encontraba muy obsoleta, como muy vieja… entonces si era como que 

muy limitado y así, principalmente muy obsoleto como la información que 

nos daban en la carrera (EG1)… 

…en realidad me hubiera gustado que en primeros semestres nos 

hubieran enseñado un poco más para ir preparados a las instituciones 

talvez menos teoría y las clases un poco más dinámicas, hay muchas 

cosas que se aprenden desde cómo manejar a un grupo grande o 

pequeño, el saber adaptar nuestras planeaciones en diferentes 

situaciones es una de las cosas que más aprendí (ES3)… 
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Aunque es importante resaltar que aquellos alumnos que tuvieron 

oportunidad de elegir buenos lugares de práctica refieren una satisfacción 

personal, sobre todo en relación a la cualidad de servicio: 

No se cómo explicar lo que he vivido en Brenda Esclerosis Múltiple… me 

llena de orgullo y felicidad estar practicando en esta institución…me han 

enseñado y sobre todo me dan la oportunidad de conocer el verdadero 

campo de trabajo, puedo ayudar a los pacientes con sus movimientos, y 

no solo eso, me dan la oportunidad de conocer sus vidas y hacer más 

amenas las sesiones (ES11)... 

Otro de las principales barreras que se mantenían a partir de las materias, 

es la estrecha relación que guarda con la Licenciatura de Educación Física. 

En segundo semestre mi primer clase fue con el profesor Almanza, no 

comprendía el por qué tomaría en mis materias gimnasia, yo lo veía como 

exclusivo del Licenciado en Educación Física (EG1). 

A lo anteriormente descrito, le sumamos el papel del docente que carece 

de un perfil claramente orientado hacia un rol profesional como Motricista 

Humano, puesto que los docentes que participan de la formación en la LMH 

pertenecen a otras áreas del conocimiento y no se perciben identificados con la 

carrera, además, puesto que el docente, cobra un valor central en la formación 
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del estudiante y futuro profesional al tener un rol como modelo; se observa que 

dicha figura no favorece la identificación profesional de los estudiantes. 

…había profes muy negativos que no querían la carrera porque decían 

que no servía y que no había trabajo, que no entendían para que la 

habían hecho (EG2)… 

De esta manera, se entiende que no se ha podido generar entre la 

comunidad universitaria un perfil curricular claramente inscrito entre la 

colectividad estudiantil, siendo el perfil formal una utopía de lo que las 

expectativas generadas en los primeros semestres de formación determinan;  

por lo cual, se carece de una identidad institucional que permita orientarse hacia 

una identidad profesional que establezca el reconocimiento social de la profesión 

del Licenciado en Motricidad Humana.  

En todo caso, la búsqueda del perfil real en base al cumplimiento de las 

expectativas por parte de los estudiantes y egresados de la LMH habla de la 

necesidad que para la definición de la identidad institucional y de la identidad 

profesional, tiene el reconocimiento social, puesto que sin este, no hay 

posibilidad al posicionamiento de la LMH entre los mismos actores inmersos en 

el contexto educativo, como para la sociedad, lo que alejaría al Motricista 

Humano de una identidad profesional bien definida y lo acercaría más hacia una 

identidad emergente (Esquema 4.2). 
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Esquema 4.2. Hacía una identidad emergente. 
 

Identidad emergente que deviene de una carrera emergente como se ha 

percibido la LMH, en donde, aunque el perfil del Motricista Humano resulta por 

momentos ambicioso, en otro sentido se torna limitativo, lo que en términos de 

búsqueda de una configuración identitaria terminaría por dificultar la 

caracterización de la misma en lugar de facilitarla. 

En este sentido, tal y como se presenta en el esquema anterior, el 

reconocimiento social a partir de la identidad institucional generada en el 

imaginario de los estudiantes, apunta hacía una identidad emergente que en 

todo sentido difiere de la identidad profesional ideada en un inicio. 
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4.3. Los elementos que participan en la configuración identitaria durante la 

etapa de formación 

Se presentan los siguientes resultados en base a las categorías de 

análisis propuestas inicialmente para esta investigación y descritas por 

subcategorías para una mejor comprensión. 

El reconocimiento social se logra con el entendimiento del sí mismo, 

comprendiendo la significación que se le da a la propia carrera y la proyección 

de la misma en relación a su alcance hacía la sociedad, de tal manera que, si se 

tiene limitada la percepción de los alcances de la LMH ello dificultaría el 

reconocimiento reciproco, en donde se necesita de la confirmación del otro para 

reconocerse en su propia dimensión y para la sociedad misma. Lo anterior da 

apertura a que estudiantes y egresados pongan mayor énfasis en la 

comparación con carreras afines al área de la salud o de la misma facultad. 

Cuadro 4.6. Elemento reconocimiento social. 
Reconocimiento 

social 
Estudiante Egresado 

Percepción 
profesional 

esta carrera no está reconocida 
por la facultad, del lado clínico no 

está nada reconocido…(ES1) 
 

Lo que no me gustó fue que la 
carrera no cuenta con certificado 

de salud…(ES7) 

la rehabilitación es que es 
algo que ya está bien 

establecido y pues bien 
conocido por los profesionales 
del área, pero como que esta 
nueva perspectiva, lo que nos 

ofrece la carrera como 
profesionales es algo en lo 

que no hay programas 
establecidos, entonces hace 
falta implementarlo…(EG1) 

Reconocimiento 
recíproco del otro 

Por ser carrera nueva es diferente 
a las demás, en cuestión de que 

que la gente conociera un 
poco más de la carrera y que 
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no se le ha dado la difusión que 
se requiere para que las personas 

sepan quienes somos, de que 
vamos a trabajar…(ES2) 

 
la facultad hace que se quiere que 

se reconozca a un LEF 
(Licenciado en Educación Física) 
o a un motricista por su uniforme 

y no por su reconocimiento ante la 
sociedad (ES1) 

se dieran oportunidades a los 
estudiantes, que conozcan el 
trabajo que pueden realizar 

(EG4)… 
 

no considero que tenga un 
impacto social la licenciatura  
ya que falta contar con más 

información de lo que es 
motricidad humana (EG9) 

 

En este sentido, Damián (2014), menciona que la representación social 

permite al individuo generar un sentido de pertenencia dentro de una sociedad 

que coadyuva a definir lo que implica pertenecer a determinada profesión, de 

esta manera, se van construyendo valores y significados dentro de la profesión y 

se genera el reconocimiento en el imaginario colectivo; sin embargo, existen 

formaciones universitarias en donde no existe una representación del trabajo 

profesional ni un marco de referencia externo, por lo que se da la falta de 

reconocimiento social de la profesión como en el caso de la LMH. 

Las relaciones interpersonales que se van formando y la interacción de 

las mismas, parten generalmente del núcleo primario que es la familia, en estos 

casos, la solidaridad afectiva es vista como un atenuante para que los 

estudiantes y egresados permanecieran en la LMH a pesar de la falta de 

reconocimiento expuesta, esta solidaridad en un inicio surge de la relación con 

compañeros y amigos, por el otro lado, la falta de colaboración solidaria recae 
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principalmente en la figura del docente, que al ser la figura representativa del rol 

profesional demarca una visión negativa en relación a la LMH. 

Cuadro 4.7. Elemento interacciones sociales. 
Interacciones 

Sociales 
Estudiantes Egresados 

Solidaridad 
afectiva. 

hubo materias y maestros que 
me hacían no desistir (ES2) 

 
Me gusta la forma en la que 

muchos maestros te enseñan ya 
que se encarga a que uno 

busque y se informe bien de los 
acontecimientos que hay (ES7) 

Los mejores momentos son 
durante las prácticas y con mis 
amigas, porque gracias a esto, 

puedo crecer, tanto como 
persona como profesionalmente 

(EG6) 

Colaboración 
ausente. 

recuerdo que la mayoría de mis 
compañeros no les interesaba 

entrar a clases y yo siempre me 
preguntaba el porqué de la 
situación, si se supone que 

estaban ahí porque querían no 
por obligación (ES10) 

 
ya sea por falta de instalaciones 

o de maestros o de que no 
estaba bien asentada la carrera 

es que ya no (ES2) 

de los peores momentos que 
pase fue la falta de 

comunicación por parte de 
académicos hacia el alumnado. 

(EG9) 
 

no sé si sea también de los 
maestros, porque a nosotros 
nos echaban mucho pues de 

que no sirve, los mismos 
maestros, decían que no, que 
para, que la carrera para que, 

que no servía de nada, yo creo 
que si influye mucho porque si 

los mismos lideres están 
diciendo eso que nos dan 

clases, que inspiración te van a 
dar unos maestros de seguir en 

una carrera así (EG2) 

 

Esta situación resulta común en profesiones emergentes, si se toma en 

cuenta que los docentes que participan en la formación de los estudiantes, 

generalmente pertenecen a otra disciplina; de tal manera que, el proceso de 

formación y del campo laboral se ve sesgado; generando una mayor 
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incomprensión de las funciones que van a desempeñar laboralmente y 

dificultando de esta manera el desarrollo de la identidad profesional dado que 

esta se va construyendo desde el aula (Damián, 2014). 

Con la relación que se estableció entre la LMH en un principio con la 

carrera de Fisioterapia, se generaron expectativas en relación a las 

competencias que adquirirían para el desempeño profesional; sin embargo, la 

falta de visión de los mismos actores sociales dentro del contexto educativo, así 

como la desinformación en relación al campo laboral disminuyeron las 

expectativas y la búsqueda del cumplimiento de las mismas; lo que parece 

tenerse claro en relación a lo anterior, son las áreas de formación en las cuales 

puede involucrarse el profesional de la motricidad humana, teniendo como 

principales áreas de interés detectadas la discapacidad y el adulto mayor, 

aunque es importante mencionar que dichas áreas se fortalecen por la falta de 

oferta en las materias establecidas en el plan de estudios en otras áreas. 

Cuadro 4.8. Elemento expectativas. 
Expectativas Estudiantes Egresados 

Desinformación 
y diferencias. 

nos la pintaron de que iba 
encaminada a la fisioterapia y 
rehabilitación… en realidad 

nadie osea nadie se ha 
sentado a decirnos “saben 
que la carrera es así, así y 

así, y se creó para esto para 
ayudar a estas personas” 

(ES2) 
 

Ahorita estoy en sexto 
semestre y aun no se aclaran 

mis ideas de exactamente 

cuando yo entré a la carrera tenía 
como expectativa el trabajar como 

fisioterapeuta, pero como avancé en 
semestres me di cuenta que no era 
lo que quería en un principio (EG7) 

 
esta carrera querían que fuera 
kinesiología como en Estados 

Unidos que así la tienen, se lleva 
kinesiología y es una persona que 

habla el lenguaje de un doctor (EG2) 
 

la formación recibida  la considero 



 
 

 89 

cuál es mi lugar en específico 
para trabajar ya que abarca 

muchas cosas muy 
interesantes (ES8) 

 
 

con bajas expectativas ya que aún 
falta contar con un mapa curricular 

más acorde a lo que se realiza como 
licenciado en motricidad humana 

(EG9) 

Objetivos 
personales 
planteados. 

Mis objetivos a corto plazo, 
son trabajar en algún centro 

de rehabilitación y más 
adelante, poner un asilo para 

adulto mayor… quiero que 
con mi ayuda, muchas 

personas logren mejorar su 
estado y si se puede, a las 
personas que tienen alguna 
discapacidad, mantener su 

estado físico (ES4) 

Conseguir la inclusión del 
profesionista de motricidad humana 
en el área de la salud, como un ente 

necesario, único e imprescindible 
(EG5) 

 

Oferta de 
materias 
limitada. 

cometieron el grave error de 
poner materias que al final 

quitaron por falta de 
instalaciones o no sé, cuando 

hice el examen si estaba 
motivada puesto que había 
“muy padres” materias en el 

plan (ES2) 

es por las materias que nos pusieron 
que prácticamente son de educación 
física, como que ya no encontraron 
que ponernos y pues pusieron esas 
materias, pero en lo personal pues 

no me es útil, porque pues en el 
área en la que yo me desenvuelvo 
no voy a ir a poner un cuadro de 

danza (EG1) 

 

Resulta claro el papel fundamental el proceso de formación para la 

generación o cumplimiento de las expectativas; los estudiantes se encuentran 

ante una realidad compleja en la que van generando nuevas concepciones y 

diferentes expectativas de acuerdo a las actividades y experiencias que se van 

presentando durante la formación, de tal manera que, si esta resulta insuficiente 

o deficiente, las motivaciones iniciales cambiarán (Conde y Martín, 2016). 

El desarrollo del plan curricular se lleva a cabo durante la dinámica que se 

da dentro del aula, en el proceso de enseñanza que los profesores llevan a cabo 
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y en la comprensión del porqué y para qué de las materias; la percepción 

general de los estudiantes y egresados se orienta hacia el fortalecimiento de 

algunas materias en relación al contenido de las mismas, la dinámica de 

enseñanza y su ubicación en el mapa curricular. En otro sentido, la figura del 

docente presenta una percepción negativa en relación a su sistema de 

enseñanza y la opinión que de la misma carrera tienen. 

Cuadro 4.9. Elemento contexto educativo. 
Contexto 
Educativo 

Estudiantes Egresados 

Desarrollo del 
plan curricular. 

todas las materias son muy 
pesadas...las manejan las 

materias que nos dan como 
valoración y la discapacidad en 

adulto mayor nos enseñan 
movilizaciones, esas materias 

están mejor que nos las 
pusieran en semestres 
anteriores para que nos 

sirvieran para los de práctica de 
campo (ES9) 

 
en realidad me hubiera gustado 

que en primeros semestres  
nos hubieran enseñado un 

poco más para ir preparados  a 
las instituciones tal vez menos 

teoría y las clases  un poco 
más dinámicas (ES3) 

 
a mí me gustaría mucho que se 
vieran estimulación temprana, 
lo que es discapacidad no sé, 

visual… entonces si me 
gustaría que si se viera un 
poquito más a fondo… y 

también obviamente lo teórico 
pues también obviamente que 

lo lleven a la práctica, pero 
entre nosotros mismos (ES2) 

se necesitan que se desarrollen 
de los  aspectos de teórica, 

didáctica general y práctica, ya 
que al momento de llegar a 

practicar no se saben muchas 
cosas ya que no fueran 

enseñadas en las aulas de  clase 
(EG9) 

 
siento que pudo haber mayor 

enseñanza de algunos profesores 
hacia sus alumnos y pienso que 

también se puede mejorar un 
poco la currícula en aspectos que 

pueden interesarnos como 
alumnos… me hizo falta también 
un poco más de teoría y práctica, 
en realidad llevamos el tema muy 
superficial y no conocía muchas 
de las reacciones que pudiera 

tener la persona (EG4) 
 

porque las materias que están 
enfocadas hacia la discapacidad 

nos orientan mucho de la 
fisioterapia y creo que también 
por eso hay muchos problemas 
de identidad porque los chicos 

piensan que saliendo van a 
trabajar en una clínica de 



 
 

 91 

 
En segundo tenía una materia 
que se llama gimnasia básica, 
yo no entendía el porqué de 

esa materia, no lo relacionaba 
con mi carrera, no se me hacía 
que fuera algo importante para 

llevar, recuerdo que como 
examen final era crear una 

escolta y marchar como una y 
yo decía ¿de qué sirve tal 

cosa? (ES10) 

rehabilitación o algo así, porque 
en si las materias que tenemos 

sobre discapacidad están 
enfocadas en ese aspecto (EG1) 

Influencia 
docente. 

los profesores exigen mucho y 
no toman en cuenta que 

tenemos más materias en 
donde nos dicen una cosa y en 
otra tienen distinto significado, 
me confundía con los distintos 
conceptos que moverán (ES9) 

 
se necesita que algunos de los 

profesores sean más 
constantes y sus materias sean 

más dinámicas, que nos 
preparen más para el lugar de 
prácticas y quizá, hasta tener 

algún otro tipo de materias 
(ES4) 

los peores recuerdos son en 
algunas materias donde el 

profesor no mostró el interés y 
compromiso necesario para 

favorecer el conocimiento, no se 
cumplieron con los objetivos de 

programas planteados o 
simplemente el conocimiento 

aprendido en esas asignaturas no 
fue significativo (EG5) 

 

de manera negativa por otra parte 
había profes muy negativos que 

no querían la carrera porque 
decían que no servía y que no 

había trabajo, que no entendían 
para que la habían hecho (EG2) 

 

 

El imaginario social se instituye en las creencias de lo que, como 

profesionales puedan desempeñar y lo que no, lo anterior se ve fortalecido con 

la diferenciación con otras carreras, principalmente con la Licenciatura en 

Educación Física, que es con la que se comparte en la Facultad y con la 

Fisioterapia, que por las características descritas, es con la que se acentúa 

estas diferencias por la descripción del perfil de egreso en donde se señala a la 

rehabilitación como un factor trascendental del mismo. 
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Cuadro 4.10. Elemento imaginario. 
Imaginario Estudiantes Egresados 

Significación de 
la carrera en 

relación a otras. 

hasta cierto punto va a llegar 
la motricidad humana y de 

ahí para allá va a seguir otra 
persona, bueno a mi punto 
de vista se limita porque el 
diagnostico te lo va a dar el 

médico (ES1) 
 

cuando entre a motricidad 
humana yo pensaba que era 

como fisioterapia, pero 
transcurrió el tiempo y me di 

cuenta que no era 
exactamente eso (ES8) 

 
siento que nuestro trabajo es 

un poquito más 
especializado igual y los de 

educación física pueden 
hacer nuestro trabajo sí, 

pero el de nosotros siento 
que si es si nos ponen un 
poquito más de, pues si es 

un poquito más 
especializado así al que 

hacen ellos (ES2) 

Realicé mis prácticas en hospital 
general y en pensiones en el área de 
cuidados paliativos, con respecto a 

esos lugares considero que las 
coordinadoras nos mandaron a esas 

áreas sin saber qué es lo que se hace 
ahí porque en general no vimos nada 

en la teoría sobre los aspectos de 
hospitales y más que nada lo que nos 
mandaban a hacer era rehabilitación 
física cosa que tampoco nunca se vio 

(EG9) 
 

a comparación de Educación Física… 
el Licenciado en Motricidad Humana  

tiene el plus de trabajar tanto con 
población regular como con personas 
con alguna discapacidad o trastorno, 
personas con enfermedades crónico 
degenerativas y muy importante el 

Adulto mayor, con ayuda de la 
actividad física  para mejorar su 

calidad de vida (EG7) 

Visión del 
desempeño 
profesional. 

Por el lado de la actividad 
física, tendré la oportunidad 
de asignar ciertos ejercicios 

de rehabilitación y 
promoverle un estilo de 

alimentación dependiendo 
del diagnóstico que tenga la 
persona y mejorar su calidad 

de vida (ES5) 

el 80 % de la población vamos a 
padecer alguna enfermedad crónica 
en algún momento, pero no diría que 

por eso los que están sanos no 
realicen ejercicio sería lo que son los 

programas de prevención (EG1) 

 

Los estudiantes y egresados expresan los significados que le dan a la 

profesión de acuerdo a lo que observan en relación a las propias competencias y 

a la autorreferencia de su figura como profesional de la Motricidad Humana, de 

las aptitudes alcanzadas y el impacto a determinados grupos sociales.  
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Cuadro 4.11. Elemento simbólico. 
Simbólico Estudiantes Egresados 

Autorreferencia. 

Para mi ser un motricista 
humano es una persona que 

especialmente le tocará tratar a 
personas con alguna 

discapacidad, pero no se centra 
en lo que es una rehabilitación 
clínica, si no, una rehabilitación 
con métodos deportivos o de 
cultura física en los cuales se 
pretende mejorar el estado de 

los individuos pero no te 
asegura el 100% de su 

rehabilitación (ES1) 

nosotros somos como la 
continuación de fisioterapia o 

fisiatría, nosotros entramos ahí y 
hacemos un programa especial 
para las personas para toda la 

vida, porque ellos se tienen que 
rehabilitar toda la vida por su 

lesión, si no, vuelven a caer y es 
de lo que se trata de que se 
mantengan lo más saludable 

posible (EG2) 

Aptitudes 
referidas 

Esta es una carrera muy bonita 
y muy humana, y me parece 

que es de gran ayuda, ya que 
no solo ayudamos a preservar 

la salud, sino que también 
podemos ayudar a mejorar la 

vida de una persona en lo 
emocional, es claro, que hay 
que ser profesionales (ES4) 

el licenciado en motricidad 
humana presenta un dinamismo y 

capacidad de realizar 
adecuaciones para solucionar 
problemas, dada su formación, 

además de ser un poco más 
autodidacta que otros 

profesionales, sin embargo, en 
ocasiones pareciera no tener el 
liderazgo y seguridad que otros 

profesionistas tienen (EG5) 

 

Además de lo anteriormente presentado, surgieron algunas categorías 

que permiten comprender con amplitud el proceso de configuración identitaria 

durante la etapa de formación. 

Las acciones que los estudiantes y egresados ejercen están directamente 

relacionadas con la descripción de aquellos atributos de tipo personal y 

profesional que relatan; la formación académica ha permitido fortalecer 

cualidades personales en relación a los valores descritos en sí mismos y de esta 

manera, a la vez, fortalecer el autoconcepto en relación a la LMH. 
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Cuadro 4.12. Elemento autoconcepto. 
Autoconcepto Estudiantes Egresados 

Atribución interna 

me considero una persona muy 
honesta, muy alegre y que se 

consigue, que se propone metas 
y pues trato de alcanzarlas… 
para eso estamos ¿no?, para 
ayudar y es algo que es muy 

padre en la carrera por qué pues 
más que nada antes de ver en ti, 

de pensar algo en ti pues 
piensas en los demás entonces 
es algo muy padre de la carrera 

que estamos para servir para 
ayudar y pues así es como me 

veo yo, ayudando a las personas 
en un futuro (ES2) 

 
vemos el respeto hacia las 

demás personas y algo que yo 
considero que es súper 

importante, es que aprendemos 
a ponernos un poquito en el 
lugar, de una persona que 
necesita de nosotros. No 

siempre es fácil, pero tampoco 
es imposible. Ya que aquí vemos 

el lado más humano de las 
personas y quizá, en su 

momento más vulnerable (ES4) 

Pienso que la característica que 
nos distingue de otras carreras 

es el humanismo y el querer 
desarrollarnos como personas, 

la primera porque todos 
desarrollamos ese sentido de 
ser humanos con los demás, 
saber que ellos sienten como 
nosotros y que son iguales a 
nosotros y la segunda (EG4) 

 
Considero ser un profesionista 

comprometido y disciplinado con 
mi trabajo, capaz de solucionar 

problemáticas de manera 
eficiente, así como privilegiar y 

buscar el trabajo 
multidisciplinario (EG5) 

 
Soy una persona responsable y 

me siento capaz de realizar 
cualquier reto que me pongan 
en frente, me gusta mucho el 
trabajo en equipo, siempre y 

cuando sea parejo y me siento 
una persona emprendedora 

(EG6) 

 

Las competencias permiten al sujeto relacionar las situaciones que deben 

afrontar con la comprensión de su actuación, estableciendo el vínculo entre las 

tareas a realizar con las aptitudes personales, los rasgos de personalidad y los 

conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes y egresados. 
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Cuadro 4.13. Elemento competencias. 
Competencias Estudiantes Egresados 

Recursos 
referidos 

sé también que nunca es 
suficiente con los 

conocimientos que tenemos, 
pero también me siento 

preparada para atender a una 
persona con algún tipo de 

discapacidad, ya que a estas 
alturas, después de haber 

tenido practicas con otros tipos 
de discapacidades, tengo 

habilidades para trabajar con 
ellas (ES4) 

 
la que más me gustó fue 

etiología del envejecimiento 
porque con esta materia 

aprendí muchas cosas y me 
encanto tener por primera vez 
la experiencia de trabajar con 

el adulto mayor (ES6) 

Pues veo al motricista como 
alguien que está ahí con un grupo 
de personas que está diseñando 

los programas y aplicándoles, 
programas de actividad física, para 

la salud, para la prevención, 
tratamiento… hace un diagnostico 

en sí de las necesidades del 
ejercicio, de la prescripción del 

ejercicio (EG1) 
 

Uno de los aspectos que observé, 
es que tratan de enseñarle al 

alumno un mar de conocimientos, 
pero dicho mar tiene una 

profundidad de un metro, es decir, 
se tratan muchos temas, pero de 

manera muy superficial todo (EG5) 

 

 

De acuerdo a lo presentado anteriormente, se entiende que los elementos 

que participan en la construcción de la identidad profesional de la LMH 

corresponden a diversos aspectos, que van desde los elementos del propio 

individuo, hasta aquellos que se conforman en el colectivo, desde una visión del 

sujeto previa y durante la formación de la carrera, hasta aquella que se ha 

modificado  con el cambio de expectativas y desarrollo de competencias; en las 

interacciones sociales del mismo, hasta su actuación en diferentes contextos en 

los cuales participa, de esta manera, se presentan los diferentes elementos que 

participan en la construcción de la identidad profesional (Esquema 4.3). 
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 Esquema 4.3. Elementos para la construcción de la identidad profesional. 
 

Tal como se presenta en el esquema anterior (4.3), la construcción de la 

identidad profesional se constituye a partir de diversos elementos que aunque 

apunten hacia una dirección, no llevan una correspondencia unilateral, sino que 

se van interrelacionando y nutriendo unos a otros; es decir que, al tiempo que la 

formación universitaria va avanzando, todos los elementos participantes se van 

modificando para acercarse a la configuración identitaria.  

Recíprocamente, el autoconcepto del individuo se hace presente tanto en 

el contexto familiar, como en el contexto educativo, a través de las diversas 
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interacciones sociales; se va generando una representación social que permite a 

los sujetos por una parte, sentirse parte de un colectivo, e igualmente, reconocer 

el rol del docente y su participación para la edificación del rol profesional, mismo 

que servirá en el proceso de confrontación de expectativas, para ir 

transformando la representación social que habrá de favorecer o limitar, el 

reconocimiento social hacia la construcción de la identidad profesional.  

4.4. Percepción del rol profesional dentro del campo de la motricidad 

humana 

La percepción que se tiene acerca del rol profesional se presenta en 

respuesta al último objetivo planteado, en donde, si bien es cierto, la valoración 

esperada está relacionada con el diseño de programas de actividad física: 

¿Quién soy yo como motricista?...pues yo creo que la primer respuesta 

que daría es que yo diseño programas, yo creo que eso, yo creo que también 

tenemos posibilidades de dirigirlo hacia personas con un buen estado de salud, 

que quieren cuidar su salud a futuro, que quieren prevenir… también como que 

esto de la difusión,  de aportarle a la sociedad mis conocimientos para que ellos 

puedan mejorar su estilo de vida (EG1)… 

 La apreciación generalizada del rol profesional en el campo de la 

motricidad humana está determinada por la prescripción del ejercicio como una 
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forma de prevención y promoción de la salud y a su vez, por la mejora en la 

calidad de vida a quienes están dirigidos los programas:  

… mi trabajo es preventivo porque se supone que la gente que va no 

tiene ningún problema de salud, no es nomas el ejercicio, es meterle hábitos de 

alimentación hábitos de otro tipo de cosas, entonces sí, uno lo sabe porque lo 

ves en la carrera, sabes lo que se tiene que hacer y pues es una manera de 

transmitirlo y hacerlo preventivo (EG2)… 

De tal forma que, la actividad física pasa a ser un eje central para el 

desarrollo del rol que tendrá el motricista humano durante su desempeño 

profesional, buscando que la prescripción del ejercicio se utilice en beneficio del 

usuario, llevando a la actividad física hacia un enfoque terapéutico: 

hay que comprender que lo de nosotros es actividad física terapéutica y 

no rehabilitación … me gustaría enseñar a los pacientes a que se adapten a sus 

condiciones físicas que no se limiten que pueden dar más (EG8)… 

En particular, en poblaciones vulnerables, principalmente en el ámbito de 

la discapacidad, que es en donde han percibido mayor oportunidad de 

desarrollo, tanto los estudiantes durante el periodo de prácticas, como de los 

egresados en su actuar profesional, tal como se observa en el siguiente 

esquema (4.4).   
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Esquema 4.4. Percepción del rol profesional. 

 

Sobre la base de los resultados expuestos, quedaría entonces exponer 

¿Cuál es la identidad profesional del motricista humano? 

4.5. ¿Quién es el motricista humano? 

El proceso de construcción de la identidad del profesional de la Motricidad 

Humana, parte de la pregunta ¿Quién es?, para lo cual, es importante advertir el 

desarrollo del propio individuo a través de diferentes espacios y tiempos, esto 

es, en diferentes escenarios en donde el sujeto “es el mismo, pero no lo mismo”; 

de esta manera, se hacen presentes diversos Yo’s en interacción con los 

diferentes tipos de identidad que se van construyendo, hasta llegar a la 
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conformación de la identidad profesional que dé respuesta a ¿Quién es el 

Motricista Humano?, tal y como se presenta en el siguiente esquema (5.5). 

Esquema 4.5. ¿Quién es el motricista humano? 
 

El análisis precedente (esquema 4.5), nos presenta un Yo en lo individual 

que se instituye desde el autoconcepto en su constante resignificación de las 

creencias que se van cimentando en el imaginario, a través del reconocimiento 

de las propias necesidades y la búsqueda de una realización personal; de este 

modo, se hace participe una Identidad Personal, que se entrelaza con el vínculo 

mayormente reconocido socialmente, y que muestra al Yo en la familia; en 

donde lo simbólico circunscribe el comportamiento mediante códigos y valores 

que se van arraigando en el propio sujeto, permitiendo con esto, entender el 
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actuar del Yo en sus relaciones, mediante una acción colectiva que hace 

partícipe a uno y otros.  

A lo anterior, debe añadirse la representación de una Identidad Colectiva, 

que contempla no solo la forma en que el sujeto se va autopercibiendo, sino al 

cómo se va generando un sentido de pertenencia a través del entendimiento de 

sus múltiples relaciones; en este sentido, se expresa además el Yo en la 

escuela, en donde se da una deconstrucción de las diferentes creencias que el 

individuo ha ido generando, dando paso a nuevos significados sociales bajo la 

premisa de un proyecto común; que favorece o no, la Identidad Institucional. 

Es en este acercamiento a lo insitucional que, un Yo en lo profesional 

delimita la realidad del Motricista Humano hacía la representación del rol 

profesional; a pesar de ello y puesto que la LMH es una carrera emergente, 

resulta que el entendimiento de la Identidad Profesional para dar respuesta a 

¿Quién es el motricista humano?, asume su base en una Identidad Emergente.  



 
 

 102 

C a p í t u l o  V                                   

D i s c u s i o n e s  

 

“La construcción de la identidad implica el triple desafío (y riesgo) de confiar en 

uno mismo, en otros y también en la sociedad”. 

Zigmunt Bauman 

 

Los antecedentes y resultados presentados anteriormente permiten en 

primer término, destacar los alcances del proceso metodológico, bajo el cual, a 

través del método biográfico narrativo se favorece la percepción del sujeto en 

relación con él y con los otros dentro del grupo social al que pertenece, de esta 

manera, se comprenden las valoraciones que hace sobre su entorno y sobre sí 

mismo; por esto, puede ser analizado el mundo personal, profesional y social 

con los relatos que realizan los sujetos. Al respecto, Bolívar señala que, como 

enfoque, el método biográfico narrativo, permite dar significado y comprender a 

los sujetos de acuerdo a las experiencias que cuentan, permitiendo al 

investigador interpretar las acciones de las historias que los sujetos narran, 

asimismo, se recupera el sujeto social en el proceso de recolección y análisis de 

datos (Balderas, 2014; Huchim y Reyes, 2013). 

Aunque la recogida de datos biográficos pudiera representar  un problema 

metodológico, resulta totalmente enriquecedor este reto, ya que el uso de la 
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entrevista por ejemplo, permitió establecer un dialogo interactivo, en donde se 

da apertura para que los sujetos hablen del curso de sus vidas, narrando 

experiencias y percepciones del entorno en el que viven, de los diferentes 

escenarios en los que han participado y la actuación que han tenido dentro de 

los mismos. En este sentido, se resalta la importancia del uso de diferentes 

instrumentos para la recogida de datos como lo fue la autobiografía escrita, la 

entrevista narrativa y los relatos autobiográficos, conectando con ello, 

narraciones para reconstruir la historia de vida. 

Al respecto, Rubilar (2015), coincide en señalar la relevancia en la 

narración de las historias de vida a partir, no solo de entrevistas, sino con relatos 

autobiográficos, de esta manera se reconstruyen en una secuencia temporal los 

sucesos narrados permitiendo entender el intercambio de experiencias entre el 

investigador y los participantes. Cómo señala Ricoeur, se da la construcción y 

reconstrucción de una identidad a través de las narraciones, dándole sentido en 

función de una historia dinámica que los sujetos cuentan, significando y 

resignificando las experiencias a través de las palabras, lo cual implica una 

constante definición de lo que el individuo es, permitiendo definirse a sí mismo y 

diferenciarse de otros (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008). 

Definitivamente, el método biográfico narrativo permite conocer a los 

sujetos dentro del espacio educativo, entendiendo que, el aprendizaje dentro de 

las aulas, las relaciones que se establecen entre pares, docentes-alumnos, 
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profesionales del área, son parte de un proceso que se da de forma temporal y 

que por tanto, reflejan la historia biográfica de los sujetos participantes por lo 

que, la historia de vida se vuelve relevante para el estudio, resaltando que “una 

de las tareas de la investigación biográfico narrativa es comprender la historia de 

una persona, tratar de contar su historia en palabras, reflexionando sobre su 

vida y explicarlo a los demás” (Huchim y Reyes, 2013, p. 9). 

De forma similar,  Porta, De Laurentis y Aguirre (2015), señalan que lo 

que interesa en la investigación biográfico narrativa es analizar el mundo 

personal, social y profesional, mediante los relatos que hacen los sujetos, de 

esta manera, la identidad emergerá en su dimensión subjetiva, social y cultural; 

así, se podría comprender hacía donde se orienta la configuración identitaria de 

la LMH. 

A pesar de lo anterior, quizá no exista una definición del propio sujeto que 

pueda permanecer inalterable, pero es cierto, que a través de la interpretación 

de la propia vida podemos acercarnos a reconocer quiénes somos y cuál es el 

sentido de nuestra vida; es esta la gran aportación del enfoque biográfico 

narrativo, que no solo sirve como metodología sino como una teoría que permite 

dilucidar y acercarnos más al ¿Quién soy? y menos a ¿Quién o qué no soy?, 

finalmente como (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p.35) mencionan: 
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La característica de la autobiografía es ser una construcción y 

configuración de la propia identidad, más que un relato fiel de la propia 

vida, que siempre está en proyecto de llegar a ser. Esta autointerpretación 

de la propia vida permite hacerla inteligible o darle significado.  

Por otra parte,  se profundizó sobre la configuración identitaria del 

Motricista Humano durante su formación, analizándose el plan curricular y su 

papel como elemento fundamental para el desarrollo de la identidad; en el plan 

de estudios de la LMH, la principal carencia se observa al momento de buscar 

desarrollar las competencias específicas, siendo estas, imprescindibles para el 

desarrollo de la profesión; tal y como señala Rodríguez (2007), es necesario  

que se establezca una interrelación entre los perfiles formativos y las 

necesidades del mundo laboral actual, por lo que el adquirir competencias 

acordes con las exigencias de la sociedad resulta imperioso, de esta manera, 

aumentan las posibilidades de un aprendizaje posterior y de adquirir un empleo 

conforme a la profesión.  

En relación con esto, coincide Hirsch (2012), al mencionar que el estudio 

universitario representa una etapa en donde se da apertura al mundo laboral y a 

una formación permanente, por lo cual, debe fomentarse que se estudie una 

disciplina acorde con las actividades laborales y que resulte afín a las 

necesidades e intereses del propio sujeto, teniendo en cuenta que puede haber 

cambios durante la trayectoria profesional.  
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De modo que, resulta necesario además, que los planes de estudio 

adecuen sus enseñanzas para satisfacer las necesidades de una sociedad y un 

mundo laboral cada vez más demandante, aumentando la profesionalización del 

estudiante dentro del contexto educativo; así pues, se infiere que el plan de 

estudios de la LMH requiere de una modificación que permita al estudiante ir 

adquiriendo competencias más cercanas a un quehacer profesional más 

competente y que vaya acorde con lo planteado en su perfil general y los 

llamados subperfiles; puesto que se reconoció una falta de congruencia entre 

dichos perfiles y las competencias que se van desarrollando. 

Al respecto, cabe señalar lo que mencionan Gama, Pérez y Zúñiga 

(2018), al indicar que la adquisición de competencias debe ayudar al estudiante 

a lograr una estabilidad en su identidad profesional, de esta manera, se 

reafirmará el perfil de la carrera y aumentará la posibilidad de una inserción al 

ámbito laboral de manera exitosa; en todo caso, las competencias profesionales 

que se adquieren durante la formación universitaria requieren de una respuesta 

conforme a los problemas de la vida cotidiana.  

Igualmente, en la búsqueda por adquirir las competencias a desarrollar en 

el plan de estudios de la LMH, se hace referencia a lo demarcado en un perfil de 

egreso que constituye un ideal de lo que el currículo debería facilitar; admitiendo 

como Osorio (2017) menciona, desde una perspectiva crítica, que se puede 

observar una discrepancia entre el plan preestablecido en su diseño y práctica 
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curricular y en su progreso; ya que el desarrollo del plan de estudios, tal y como 

sucede con la LMH, se encuentra inmerso en un contexto educativo que es real 

y cotidiano, en donde participan diferentes actores sociales que repercuten en el 

cumplimiento del perfil formal. 

Después de esto, se coincide con Rodríguez (2007) al referir que es 

preciso una reorganización del currículo, debiendo centrarse y desarrollarse a 

partir de perfiles profesionales; reorganización que conviene empezar a partir del 

análisis del mismo currículo para considerar el contexto educativo en su función 

reproductora y transformadora, comprometiéndose a intervenir la demanda 

actual de la práctica; en particular, en la LMH se observó una limitante para el 

desarrollo de las competencias específicas al no contar con espacios de práctica 

acordes con el plan de estudios programado. 

De ahí que, la reestructura del plan de estudios requiera ser flexible y 

tenga cierta diversidad, tal y como señalan Portela-Guarín, Taborda-Chaurra y 

Cano-Echeverry (2018), a fin de generar una perspectiva de enseñanza-

aprendizaje que resulte adecuada para todos los participantes, más que ser 

limitativo, el contexto educativo debe ser un espacio de crecimiento y desarrollo. 

Así mismo, al hablar de la configuración identitaria de cualquier carrera, 

no solo es importante que el programa educativo de cuenta del alcance de la 

profesión, es imprescindible señalar además que, no podría forjarse sin el 
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desarrollo del rol profesional, mismo que ve su identificación en gran medida, en 

el papel del docente; en la LMH, el docente no propicia una percepción que 

favorezca la identificación en los estudiantes, ya que la mayoría de los docentes 

no cuentan con una formación base como Motricistas Humanos que les permita 

a ellos mismos asemejarse a la profesión; esto difiere con lo que señalan 

Vanegas y Fuantealba (2019), quienes destacan la importancia de los recursos y 

capacidades como docentes en el contexto educativo, favoreciendo la propia 

identidad, a través de la interacción con los estudiantes, como base para una 

formación apropiada con la transmisión de conocimientos pedagógicos, 

didácticos y de la misma experiencia.  

El recuperar la historia de vida y los anclajes de orientación del estudiante 

y egresado de la LMH, permitió el análisis precedente, así como, la exploración 

de otros elementos que participan en la configuración identitaria de la LMH, en 

donde destaca el reconocimiento social hacía la profesión, al respecto, se 

observó que aunque la LMH se encuentra inmersa como una carrera afín al área 

de la salud y aun con las comparaciones con otras profesiones como Educación 

Física o Fisioterapia; la percepción del alcance profesional de la Motricidad 

Humana se encuentra limitada, dificultando un adecuado reconocimiento social 

de lo que la profesión ofrece a la sociedad.  

Después de esto, se coincide con Gama, Pérez y Zúñiga (2018), al 

señalar que aquellos estudiantes que no perciban el reconocimiento social del 
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rol que están desempeñando, verán afectada la proyección de su quehacer 

profesional, en este sentido, la consecuencia recaerá sobre la inserción laboral; 

por lo cual, es probable que comiencen a aceptar trabajos para los que no 

fueron formados; este es el riesgo de que la Motricidad Humana no tenga un 

adecuado reconocimiento social, tanto dentro de la institución como fuera de 

ella, que se pierda el sentido de su profesión o se oriente inadecuadamente. 

Igualmente lo señala Hirsch (2012), al mencionar de las posibles 

complicaciones que surgen al momento de insertarse en actividades laborales 

no acordes con lo estudiado, desempeñando actividades poco adecuadas a las 

propias necesidades e intereses, en el caso del egresado de la LMH, la inserción 

laboral ocurre de forma variada, aunque se orienta principalmente al trabajo con 

poblaciones vulnerables como niños con necesidades especiales o adultos con 

enfermedades crónicas, sin embargo, con esta última población las actividades 

van enfocadas al desarrollo de pláticas informativas y en algunos casos de 

rutinas de ejercicio. 

Es sobre este entendido, que algunos autores (González, González y 

Vicencio, 2014; Hirsch, 2012), describen el rol profesional como el conjunto de 

comportamientos y actitudes que se esperan de un sujeto en contextos 

específicos, siendo estas conductas estandarizadas y determinadas por una 

estructura social que contiene un conjunto de relaciones de interacción 

concretas; ya que se limita a un campo particular del conocimiento o habilidad, 
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de este modo, el rol profesional se va conceptualizando durante la formación 

profesional, redefiniéndose en la medida en la que surgen cambios sociales, 

representando así, un cambio de reconstrucción permanente de identidad 

profesional.  

En el caso de la LMH, la percepción del rol profesional se orienta 

principalmente hacía actividades que se enfocan a la prescripción del ejercicio, 

como un elemento preventivo y de promoción a la salud, buscando mejorar la 

calidad de vida de los individuos; esa es la representación social que se exhibe 

de la profesión y aunque, pareciera no ser tan acorde con los objetivos del perfil 

formal, es finalmente, el imaginario que da una significación a la LMH. 

Siendo esta, la representación que surge del imaginario colectivo que solo 

puede darse en el espacio universitario, así lo destaca Murcia (2009), al señalar 

el valor de la universidad como institución social que da una significación 

colectiva a las situaciones, funciones y representaciones; al recuperar entonces 

el valor de la institución y los componentes que participan en la configuración 

identitaria; se podría inferir un acercamiento hacía una identidad profesional. 

Aunque para ello, se hace necesaria la comprensión de un concepto poco 

validado en la construcción de la identidad profesional, pero que se encuentra 

inherente en todas las etapas y dimensiones de cada sujeto: el autoconcepto.  



 
 

 111 

Tal como se observó en este estudio, el autoconcepto deviene de una 

atribución interna que los participantes se dan a sí mismos, guardando una 

estrecha relación con las competencias que van desarrollando a lo largo de la 

carrera; percibiéndose a sí mismos como personas responsables y respetuosas, 

con una alta capacidad para el trabajo en equipo y ante todo; con un alto sentido 

de humanidad por el concepto que se tiene respecto a la carrera, en este 

sentido, se justifican con el argumento de que están para “servir y ayudar” a 

otras personas. 

Si bien es cierto, el autoconcepto representa un significado por demás 

amplio; el reconocimiento de estas características y la visión del porque se tiene 

determinada actitud en tal o cual contexto, solo puede darse a través de la 

comprensión del sí mismo; tal como advierten Cazalla-Luna y Molero (2013) al 

conceptualizar el autoconcepto como la percepción propia que el sujeto tiene de 

las experiencias vividas en interacción con su contexto inmediato, convirtiéndose 

en una competencia social que le permite entender cómo siente, cómo piensa, 

cómo aprende, cómo se valora, y cómo se relaciona por otros, por lo tanto, 

representaría la autopercepción de las diferentes habilidades que la persona va 

desarrollando. 

Esto nos daría la pauta significativa para la comprensión del proceso de 

construcción de la identidad profesional en la LMH; así lo confirman Montoya, 

Pinilla y Dussán (2017), al indicar como el autoconcepto resulta determinante 
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para el estudiante universitario en la construcción de su identidad personal y 

profesional, a partir de sus relaciones y de la imagen que se va creando de la 

profesión a través de la valoración que las personas van construyendo desde el 

inicio de la carrera, durante y aun después de ella, reconociendo el sentido de 

un autoconcepto acorde con las aptitudes sociales, emocionales y 

eventualmente, de las competencias laborales adquiridas; relacionando de esta 

manera el autoconcepto y el desempeño profesional.  

De la misma forma, Kim et al. (2013), describen por una parte, como el 

autoconcepto sobre la propia identidad se va incorporando a medida que se 

avanza durante la formación profesional, presentando mayor congruencia con lo 

que se percibe de sí mismo;  y por otro lado, como la diferencia en el 

autoconcepto que presentan los estudiantes, puede ser una diferencia 

destacada en el desarrollo de la identidad.  

En general, en los resultados presentados se observó que aunque se 

tenían algunas nociones del autoconcepto y más específicamente de los 

principales elementos que participan en la construcción de la identidad 

profesional; esta se configura mayormente casi al final de la etapa universitaria y 

al egresar, validando de esta manera lo expresado por Kim et al. (2013); sin 

embargo, dicha configuración identitaria, a diferencia  de estos autores, no se 

percibe tan uniforme como en su estudio, sino más bien como una identidad 

cambiante y poco definida.  
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Por lo tanto, la identidad de la que hablamos en la LMH, se acerca más 

hacía la definición de una identidad emergente, para ello, Damián (2017) nos 

expone del propósito de las carreras emergentes o en su caso hibridas siendo 

entonces aquellas que representan ocupaciones nuevas, de reciente creación, 

que se encuentran en transformación añadiendo nuevos contenidos y 

actividades u ocupaciones emergentes que buscan dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad y el mercado laboral.  

Al respecto, se coincide con Damián (2014, 2017), con lo observado en la 

LMH, esencialmente en el poco reconocimiento social de la profesión en gran 

medida por el nulo marco de referencia externo y en la inexistencia de un 

imaginario social de la sociedad hacia la profesión; igualmente, se hace alusión 

al poco conocimiento de las necesidades y exigencias del mercado laboral, por 

lo que la planeación educativa queda en manos de la percepción del colectivo 

educativo, desconociendo el marco de referencia práctico y por último, se 

retoma como punto medular, la participación de docentes pertenecientes a otras 

disciplinas, sesgando de esta manera el proceso de formación y el campo 

profesional, y por consiguiente el desarrollo de una identidad profesional 

congruente. 

No obstante, lo anteriormente expuesto admite que existe una estrecha 

relación entre lo que el propio sujeto es y lo que va construyendo, tanto 

personal, académica, como profesionalmente, lo cual consiente la posibilidad de 
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hablar de diferentes etapas y por tanto, de diversas identidades; ya lo prevé 

Fricke (2010), al mostrarse de acuerdo con la idea que la afirmación de la propia 

identidad viene del conocimiento y de la creencia de ser verdadera, para lo cual, 

propone hablar de una identidad temporal, aunque señala la dificultad que 

implica definir la propia identidad a partir de una creencia que puede resultar 

errónea; sin dejar de lado la “conectividad psicológica de la persona en el 

tiempo, resaltando que los aspectos personales tienen cierta persistencia y 

continuidad en el tiempo” (p. 108). 

No obstante, el análisis precedente tan solo permite dilucidar una parte de 

lo encontrado en este estudio, ya que, en el caso de la LMH no se habla 

únicamente de una identidad temporal que depende directamente del tiempo-

contexto, sino, de la comprensión de los diversos Yo’s del sujeto en 

concordancia con sus etapas de vida y con la construcción de identidades que 

se van desarrollando con cada una de estas etapas, entendiendo que esta 

construcción no avanza en un sentido lineal, sino que se desplaza y se entrelaza 

constantemente de un Yo desarrollado, hacía una identidad más o menos 

establecida. 

Frente a este escenario, la convergencia de estos Yo’s con dichas 

identidades en la búsqueda de reconocer ¿quién es el motricista humano?, nos 

lleva al entendimiento de que si existe una identidad en la LMH, aunque 

emergente.  
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C a p í t u l o  V I                                   

C o n c l u s i o n e s  

 

“Yo soy lo que soy: un individuo único y diferente”.  

Charles Chaplin 

 

El objetivo principal de este estudio se enfocado en interpretar el proceso 

de construcción de la identidad del motricista humano en su trayectoria de 

formación y de acercamiento profesional de estudiantes y egresados de la 

Licenciatura en Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Chihuahua; 

dadas las características del propio estudio, considero que el objetivo general 

fue alcanzado dejando algunas aportaciones no previstas inicialmente.  

El análisis permitió comprender de una forma crítica y realista el proceso 

de desarrollo de la identidad profesional en el motricista humano, sino además, 

el propio crecimiento de la carrera a la par con sus estudiantes y egresados, por 

lo que se concluyen siete puntos específicos sobre los objetivos establecidos en 

el estudio y los hallazgos encontrados: el método biográfico narrativo, el papel 

del plan curricular, los elementos que participan en la configuración identitaria, la 

percepción del rol profesional, el autoconcepto como coadyuvante en la 
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construcción de la identidad, la identidad emergente y finalmente, ¿quién es el 

motricista humano? 

1. El método biográfico narrativo 

El proceso de contar historias permite darle sentido a lo que se va 

expresando, de esta manera se pueden comprender un sinfín de historias, de 

formas de ser, de sentires y saberes. El narrar historias es algo inherente al ser 

humano, está presente desde muy temprana edad, cuando comenzamos a 

socializar, a conocer a los otros, cuando intentamos comunicarnos quizá con 

señas, con gestos, comenzamos por contar nuestras historias, pero hay una 

realidad, es a través del lenguaje que el ser humano comienza a fortalecer su 

capacidad de relacionarse con los otros; y es precisamente mediante las 

interacciones sociales que el ser humano se va reconociendo a sí mismo y va 

construyendo su propia identidad, es cuando comienza a comprender quién es y 

lo más importante quién NO es. 

Aunque el significado que se va ilustrando conlleva ciertas dificultades, lo 

biográfico narrativo nos habla de una metodología, pero también de una teoría 

que nos permite ir comprendiendo de una mejor manera lo que implica relatar 

las propias historias, historias que describen experiencias; además, el método 

biográfico narrativo no se limita solo a la recolección de datos fríos y burdos, 

sino que da una especial importancia a lo que cada sujeto tiene que decir y al 
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cómo lo quiere decir, de esta manera, la relación individuo-individuo se estrecha 

y permite una mejor comprensión de la historia de cada uno, ya sea a través de 

un relato o de una entrevista cara a cara. 

En la intimidad de un relato se le da al sujeto la oportunidad de ir 

reflexionando acerca de sí mismo, de lo que ha construido y de lo que se ha 

acercado al poder definir quién es; un relato permite además ir comprendiendo 

la propia historia a medida que se va evocando, de esta manera, uno o varios 

relatos favorecen la interpretación del fenómeno que se está investigando y si 

esto no termina por ayudar a valorar un fenómeno, se puede recurrir al 

encuentro individuo-individuo, en donde, a través de una entrevista podemos 

llenar esos huecos de información que en diferentes ocasiones no alcanzan a 

evaluarse con un relato, la entrevista permite abonar no solo la visión del propio 

sujeto que es quien narra, sino del entrevistador que favorece esa narrativa y 

que a la vez abona a esa interpretación de la realidad de la persona, es así que 

se van construyendo las historias personales que a su vez, ayudarán a 

comprender el fenómeno de la identidad. 

En este estudio, el enfoque biográfico narrativo, permitió comprender una 

sola historia, que es la construcción de la identidad del Motricista Humano con 

diferentes actores, diversos relatos, con encuentros cara a cara; ya que, como 

método, se utilizaron relatos escritos y autobiográficos, además del uso de 

entrevistas; siendo esta diversidad, de las principales cualidades de la 
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investigación cualitativa; por lo que resaltó la aportación importante, única e 

irrepetible de cada participante, no solo como relator en el proceso 

metodológico, sino como co-autor para la construcción de la identidad 

profesional en la LMH. 

2. El plan curricular de la LMH  

En relación al análisis del plan curricular se concluye que el perfil de 

egreso general, aunque sintetizado, en su descomposición de otros perfiles 

operativos y en su misma expresión, resulta extenso; lo que impide que se 

concreticen adecuadamente las competencias que debe desarrollar el 

profesional de la LMH, dificultando la definición de una identidad ya que la 

formación en la universidad resulta un papel medular si se quiere entender el 

papel que juega la misma para la construcción de la identidad profesional, 

puesto que de ahí se desprende, en gran medida, la posibilidad de ver nacer una 

profesión al aportar a la vida social campos especializados de conocimientos; 

por lo que es indiscutible que el plan de estudios resulta fundamental para el 

desarrollo de las competencias adecuadas. 

En definitiva, existe una discrepancia entre lo que marca el perfil formal, 

con sus competencias a desarrollar; de lo que se estudia y lo que se realiza en 

prácticas, por lo que se hace necesario que el plan curricular, además de 

preestablecer objetivos para el programa educativo que podrían irse cumpliendo 



 
 

 119 

a través del proceso formativo, busque estrategias para que ambos perfiles, el 

real y el formal sean congruentes entre sí. 

En síntesis, se sugiere un rediseño del plan curricular que defina un perfil 

de egreso preciso que esté acorde con las competencias adquiridas durante el 

proceso de formación y que sea congruente con los espacios de práctica 

profesional, en el entendido, que dichos espacios representan una proyección de 

lo que la sociedad y el mercado laboral demandan de una profesión como la del 

motricista humano; así mismo, se concluye en la necesidad de incorporar a la 

plantilla docente, profesores que sean egresados de la misma LMH, ya que, 

como se observó en diferentes momentos de este estudio, el papel del docente 

resulta fundamental para la identificación del rol profesional.  

3. Elementos en la configuración identitaria 

Son diversos componentes los que participan para que se configure la 

identidad profesional en la LMH, sin embargo, tal y como se presentó al final del 

capítulo II, se valida que los elementos principales para la construcción de la 

identidad profesional versan sobre cuatro esferas y sus especificaciones: las 

historias de vida, con el análisis principalmente de las experiencias personales e 

historia del sujeto; la formación, en donde, en este estudio se consideró como se 

da la transmisión del conocimiento, la confrontación de expectativas influidas por 

las representaciones sociales e ideológicas; las interacciones sociales, 
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principalmente del estudiante de la LMH con otros compañeros y con el propio 

docente, lo que permitió entender la poca identificación del propio profesor con 

la carrera y el entorno, en donde se buscó entender la influencia de la familia y 

de la propia facultad para la consolidación del rol profesional. 

Finalmente, sobre esta base, se añadió el análisis del autoconcepto como 

otro elemento para la comprensión de la configuración identitaria. 

4. La percepción del rol profesional 

El buscar la mejora de la calidad de vida de los usuarios, así como la 

prescripción del ejercicio como un factor de prevención y promoción a la salud, 

es lo que sobre todo, estudiantes y egresados de la LMH perciben como guía de 

su rol profesional; al mismo tiempo, las comparaciones con otras carreras afines 

al sector salud, como la Educación Física o la misma Fisioterapia, permiten 

concluir que el rol profesional no está claramente establecido, por lo que su 

percepción resulta ambiguo y confuso; a mi entender, dicha percepción está 

estrechamente ligada con el desarrollo del plan de estudios, por lo que consideró 

que mientras no haya un perfil claramente definido, difícilmente se podrá general 

el rol profesional idóneo.  

5. El autoconcepto 

El autoconcepto resultó un componente primario para la comprensión del 

proceso de construcción de la identidad; en este estudio, el autoconcepto se 
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ubica como un elemento que parte del Yo en lo individual y que está 

estrechamente ligado con la comprensión de las propias necesidades y de esa 

búsqueda de realización personal que todos buscamos; sin el autoconcepto no 

se habría podido comprender las características personales de los participantes 

y por tanto, la influencia que ha tenido, en sus interacciones familiares y 

académicas; definitivamente el autoconcepto es un elemento que se encuentra 

inmerso en el estudiante y egresado de la LMH y que determina en gran medida 

la percepción de su rol como estudiante o como profesional. 

Sin embargo, se hace necesario el profundizar sobre estudios fijados en 

el autoconcepto y su relación o participación para la configuración de una 

identidad profesional, en mi opinión, esto ampliaría la capacidad de 

entendimiento del porque se orienta una profesión hacía una determinada 

dirección.  

6. Identidad emergente 

Antes que nada, el comprender lo que representa una carrera emergente, 

permitió a este estudio concluir que aunque no existe una identidad profesional 

claramente definida; si existe la configuración de una identidad emergente; esta 

perspectiva amplia el panorama de lo que la LMH ofrece como profesión hacía la 

sociedad y al mismo tiempo, estimula a la misma carrera a reconstruirse y 
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adecuarse a las demandas reales del propio entorno educativo y de la sociedad 

que es a quien habrá de servirle.  

En particular, la identidad profesional de la LMH, enmarcada en una 

identidad emergente, permitió ubicar a sus estudiantes y egresados en un 

parámetro de ubicación que facilitará en un futuro, la consolidación real de la 

carrera y consecuentemente de la profesión.  

7. ¿Quién es el motricista humano? 

El responder a esta pregunta, ¿Quién soy?, es lo que permite comprender 

el proceso de construcción de la identidad como algo permanente, que se va 

deconstruyendo y reconstruyendo a medida que el ser humano va generando 

más relaciones, cuando su interacción con los otros le permite generar nuevas 

historias, así, entendemos que la persona no es la misma, aunque hiciera las 

mismas cosas, con las mismas personas, siempre será una historia diferente, 

por esto, la dificultad de entender y definir la identidad de una persona, 

entonces, ¿cómo podemos comprender realmente el fenómeno de la identidad? 

y más específicamente, ¿cómo definir la identidad profesional de una carrera? 

Este estudio estableció dos premisas sobre una ya conocida, la identidad 

permite a los sujetos definir sus propios rasgos y diferenciarlos de otros, pero 

más importante, la identidad no es lago fijo, sino que está en constante 
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evolución, si bien es cierto dichos rasgos permiten dar cierta continuidad en la 

vida de los sujetos; la identidad no permanece impasible.  

En consecuencia, la primer premisa que se propone, es que para 

comprender el ¿quién es el motricista humano?, se debe entender que el sujeto 

se desarrolla en diferentes etapas durante su vida y que cada una de estas 

etapas define un Yo que determina cuales son los imaginarios y simbólicos que 

definen su actuar en cada contexto; en el caso de la LMH, se establecieron cinco 

Yo’s, que parten del Yo en lo individual, como un referente para la búsqueda la 

realización personal y en donde, tanto estudiantes como egresados, comienzan 

a moldear su autoconcepto; a continuación se presenta el Yo en la familia,  que 

ayuda a la confirmación de códigos y valores de comportamientos, tanto para 

dicho entorno, como otros contextos. 

En seguida, se propone el Yo en mis relaciones, que permite al motricista 

humano entender la acción colectiva, partiendo de la familia y manteniendo una 

estrecha relación con su Yo en la escuela, lo que prepara al estudiante para la 

adquisición de nuevos significados sociales y consecuentemente, la validación 

de un proyecto común; y por último, después de estas etapas, se despliega el 

Yo en lo profesional, quien está encargado de dar cuenta acerca de la realidad a 

la que se enfrenta el motricista humano. 
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A partir de esta premisa, se presenta una más, que establece al mismo 

tiempo en que se van presentando estos Yo’s  durante las diferentes etapas de 

vida del Motricista Humano, que se van desarrollando y entretejiendo diferentes 

identidades, por lo que inicialmente y puesto que, no son exclusivas de una 

etapa, se presentan cuatro identidades básicas: la identidad personal, que 

aunque presente en todas las etapas de las historias de vida de los estudiantes 

y egresados de la LMH, se manifiesta en un primer inicio entre el Yo en lo 

individual y el Yo en la familia; la identidad colectiva, que se exterioriza tanto en 

el Yo en la familia, como en el Yo en mis relaciones y el Yo en la escuela; y en 

cuarto lugar, la identidad profesional, que se exhibe a la par del Yo en lo 

profesional; sin embargo, después de todo el análisis presentado en este estudio 

y ante la representación del rol profesional de la LMH, surge un quinto elemento, 

la identidad emergente.  

Estas dos premisas propuestas, permiten en su conjunto concluir que este 

estudio consigue dar respuesta a la pregunta principal de investigación ¿Cómo 

construye el motricista humano su identidad? 
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Anexo 1. Guía de tópicos 

GUÍA DE TOPICOS ENFOQUE BIOGRÁFICO-NARRATIVO 

1. Experiencias familiares 

a) Datos biográficos generales.  

b) Recuerdos significativos de su vida, niñez. 

c) Amigos, diversiones, etc. 

 

2. Historia y vivencia escolar  

a) Recuerdos (positivos y negativos) que tiene de la escuela. 

b) Como transcurrió la escolaridad. 

c) Experiencias con profesores, compañeros, etc.  

d) Calificaciones y valoración. 

3.  

4. Elección de estudios y espació de formación 

a) ¿Por qué te decidiste a estudiar esta carrera? 

b) ¿Qué factores fueron más determinantes?: escuela, familia, amigos, profesores, 

nivel socioeconómico.  

c) ¿Qué expectativas personales/profesionales tenías al ingresar a la carrera? 

d) Aspectos destacables de tus años de estudio: si hubo algún profesor o materia 

más influyente o preferible. 

e) Recuerdos principales (mejores y peores) de tus estudios.  

f) ¿Cuáles son las características que distinguen a los estudiantes de tu carrera?, 

¿Cuáles diferencias observas en relación a otras carreras? 

g) ¿En qué grado se cumplieron las expectativas personales/profesionales: o se 

generaron otras nuevas? 

h) ¿Qué es lo que sientes que te serviría en tu desempeño profesional? 

i) ¿Hiciste prácticas?, ¿Dónde?, ¿Qué recuerdos tienes de tus practicas?, ¿Qué 

aspectos de tu formación te sirvieron más cuando hiciste prácticas por primera vez? 
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j) Valorando ese momento, ¿qué tipo de formación crees que necesitaste? (teórica, 

didáctica general, práctica, etc.). 

k) ¿Cómo valoras la formación recibida? 

l) ¿Cómo te describes como profesionista? 

5.  

6. Perspectivas futuras de la vida 

a) ¿Qué es lo que sientes que sabes hacer? 

b) ¿Qué piensas hacer cuando acabes la carrera? 

c) ¿Qué querrías ser, trabajar? 

d) ¿Qué es lo que más te gustaría conseguir? 

e) ¿Cuál crees que sea el impacto social de tu profesión?  
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