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Introducción 

El estudio que se presenta a continuación tiene como objetivo hacer evidente la 

corporeidad como eje fundamental de la práctica educativa de la Educación Física1, se parte de 

la realidad que vive el niño en la clase, en donde tiene una experiencia esencialmente corporal 

que le permite establecer y construir su identidad ante el mundo. En este sentido, la EF ha 

presentado una dificultad que obedece al reconocimiento de su carácter académico e 

incidencia en la formación de los estudiantes desde todas las dimensiones, recayendo en una 

educación de reproducción de acciones motoras sin reflexión.  

     La presente investigación pretende indagar sobre la importancia de la EF en el 

desarrollo de las inteligencias en los niños y niñas de 7 a 10 años de edad, logrando identificar 

que el niño y la niña establezcan relaciones desde su cuerpo con el mundo, los objetos y los 

demás sujetos, desde la dimensión emocional, cognitiva, corporal, comunicativa y estética que 

le otorgan un sentido único a su ser en el mundo.   

       La EF desde la corporeidad y las inteligencias presenta cuatro aspectos esenciales que 

validan su impacto en la escuela, como primera medida se establece para  potenciar las 

experiencias motrices de los niños en la clase, en segunda instancia como un elemento que 

fortalece los procesos de aprendizaje en interacción con las demás áreas de conocimiento,  

como tercer aspecto se establece un incentivo para que docentes e instituciones trabajen en el 

fortalecimiento de las inteligencias, y finalmente impulsar la corporeidad como eje de la EF. 

      De acuerdo con lo expuesto, esta investigación se divide en cinco partes 

fundamentales: en la primera parte se exponen los antecedentes a esta investigación, la 

                                                           
1 Educación Física 
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problemática que enmarca y los objetivos. La decisión de llevar a cabo este estudio surge de la 

reflexión sobre el área de EF y su importancia en el desarrollo de las dimensiones del niño y la 

niña en la escuela, tomando como eje específico las inteligencias. 

      En la segunda parte se sitúan la EF en la escuela, la corporeidad, y las inteligencias 

como los aspectos conceptuales para analizar. Aquí se exponen los presupuestos generales 

sobre las tendencias de la EF en la escuela, que sirven como punto de partida para comprender 

la importancia de la corporeidad en esta disciplina. A su vez, se esbozan algunas teorías y 

planteamientos de las inteligencias que permite un acercamiento a la incidencia que puede 

tener esta área en su desarrollo. 

      La tercera parte está dedicada al diseño metodológico de la investigación que 

corresponde a un enfoque cualitativo de carácter interpretativo, a través de una técnica de 

investigación etnográfica que permitió comprender a profundidad el escenario educativo 

donde se intervino. El proceso etnográfico se orienta bajo el principio de la 

complementariedad apoyado en tres fases: Pre-configuración de la realidad, configuración de 

la realidad y re-configuración de la realidad. 

La cuarta y quinta parte se conforman a partir del análisis de las categorías previamente 

establecidas y se pone en evidencia la propuesta con la denominación “estrategias pedagógicas 

que se pueden desarrollar desde el área de la Educación Física para fortalecer procesos de 

aprendizaje y desarrollo de las inteligencias en los estudiantes de 7 a 10 años de edad” en la 

cual se  propone la construcción estrategias enmarcadas en unos dispositivos pedagógicos y 

rutas de aprendizaje donde se realicen diferentes mecanismos que favorezcan el 



12 
 

 
 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias a partir de la 

corporeidad como eje de la EF.  

Los resultados permiten visualizar como la EF asume un estilo de aprendizaje a partir 

de la corporeidad lo que permite desarrollar una comprensión del cuerpo y el movimiento 

desde componentes emocionales, afectivos, cognoscitivos, sociales y personales. Asumiendo 

que los niños generan un modo de aprendizaje a partir de la corporeidad como medio por el 

cual experimentan y conocen el mundo, adquiriendo así, herramientas que permiten desplegar 

acciones que privilegian el desarrollo cognoscitivo, emocional, social y motriz, logrando una 

interiorización del aprendizaje y conocimiento a largo plazo.  
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1 Planteamiento del problema 

1.1 1.1 Antecedentes 

 

            Dentro de los antecedentes que enmarcan la corporeidad y el desarrollo de las 

inteligencias en la EF, son pocas las experiencias significativas que pueden aportar al 

desarrollo de la investigación. La corporeidad es un concepto relativamente nuevo dentro de la 

disciplina de la EF, a partir del cual se ha desarrollado un nuevo enfoque que involucra al 

sujeto en su totalidad; pero también abarca toda la complejidad de los factores psicológicos y 

los contextos socio culturales que impactan en el sujeto (Peralta, 2012). 

      Los antecedentes se dividen en dos grupos: en primera instancia se abordan las 

investigaciones que se han desarrollado en el ámbito nacional sobre el estudio de la 

corporeidad, y en un segundo grupo se visualizaran algunas investigaciones en un marco 

internacional. Finalmente se ponen en evidencia algunos trabajos de la EF y las inteligencias.  

      En el primer grupo, la primera investigación que se aborda es: “Educación física desde 

la corporeidad y la motricidad” ya que esta hace una revisión de la evolución de los conceptos 

de cuerpo, movimiento, motricidad y corporeidad, a través de la base de datos de MEDLINE, 

LILACS, IBEC, Scielo, Science Direct, Jstor y Google Académico. Dentro de la revisión de la 

corporeidad se establecen múltiples posturas que centran su atención en la experiencia 

corporal, los sentidos, sentimientos, deseos, inteligencias, la adaptación al mundo, la 

comunicación a través del cuerpo y la imagen corporal. Esta investigación concluye que es de 

vital importancia incorporar en todos los niveles de formación y currículos los avances sobre 

la corporeidad de manera transversal y no limitándola a través de un contenido (González & 

González, 2010). 
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      De igual manera, Alicia Grasso en su artículo “La palabra Corporeidad en la 

Educación Física” busca construir el concepto y las significaciones de la corporeidad haciendo 

un recorrido por la fenomenología y la motricidad humana de autores como Merlaau-Ponty, 

Perre Parlebas, Jean Le Bouch entre otros. Su principal aporte en este estudio se basa en que el 

uso de la palabra corporeidad expresa un significado complejo y diverso del sujeto como ser 

único en el mundo, y que en la interacción con otros sujetos es absolutamente diferente 

poniendo en juego la naturaleza emocional, social, física, intelectual del sujeto (Grasso, 2008)   

      En este mismo sentido la investigación desarrollada por Gallo (2006) pone en 

evidencia la manera como se entiende el cuerpo a partir de una postura fenomenológica a 

través del “como ser en el mundo”. En este artículo la autora expone un nuevo horizonte para 

entender el cuerpo en toda su dimensión a partir de la fenomenología y lo expone no como un 

objeto sino como un medio para estar y ser en el mundo. A partir de las postulaciones de que a 

través del cuerpo logramos el anclaje al mundo, el cuerpo como un sujeto lleno de capacidades 

y expresiones, y el reconocimiento de los demás sujetos a partir de la propia corporeidad se 

desarrolla el reconocimiento con el otro y con el contexto.  

      Otros estudios han puesto en evidencia una problemática que presenta la EF al realizar 

la transición del concepto cuerpo al de corporeidad. Lo anterior, responde a que la escuela ha 

cosificado el cuerpo poniéndole límites, horarios y ordenes que desarrollan a partir de una 

ideología determinada coartando la libertad de movimiento, la libertad del ser, del sentir, del 

pensar y por su puesto la del conocimiento. La EF no ha sido ajena a estos comportamientos, a 

través de sus prácticas ha mecanizado los movimientos, se ha basado en la repetición de 

técnicas y ha deportivizado la educación. Por eso Henry Portela, afirma que los agentes 

educativos de la escuela deben ser conscientes de las malas prácticas para romper con estos 
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paradigmas, solo así se llegará a la acción de la corporeidad en la EF a través de adaptaciones 

motrices que requieran la exploración, el trabajo en grupo, el reconocimiento y un conjunto de 

virtudes transcendentes que ayuden a la renovación de las entidades escolares (Portela, 2002). 

      Autores como Hurtado (2008) revalidan la importancia de la corporeidad como medio 

para mirar los saberes del cuerpo. En su estudio Rene Hurtado comparte la problemática que 

se ha generado en la relación entre el concepto de cuerpo y corporeidad, expresando que, 

aunque el concepto corporeidad se ha empezado a utilizar en los últimos tiempos dimensiona 

toda la condición humana, en la medida que se apoya en el ordenamiento y construcción de la 

motricidad incorporando el significado que tiene el sujeto con el mundo, con los demás y 

consigo mismo.  

      Para el segundo grupo se establece un rastreo de la corporeidad fuera del contexto 

colombiano. En primera instancia se presenta la investigación de Yesenia Pateti y su postura 

frente a la corporeidad en la escuela. Este estudio aborda la dualidad mente-cuerpo desde las 

postulaciones de Merleau-Ponty, de allí surge la reflexión acerca de ¿Tenemos cuerpo o somos 

cuerpo? asumiendo que la noción de cuerpo genera ambigüedad en su interpretación ya que la 

terminología a partir de diferentes disciplinas no logra abarcar todas las dimensiones del 

mismo, es por eso que se hace necesario desarrollar una palabra que conviva con la totalidad 

del cuerpo. La autora emplea el termino corporeidad desde los planteamientos de (Lyotard, 

1999. Citado en Pateti, 2007) y define la corporeidad como el cuerpo protagonista de todo acto 

humano, visible e invisible. 

      A su vez, esta investigación usa el planteamiento de Gallo cuando expresa 

“corporeidad, ser y estar en el mundo” como la expresión de lo humano en el sentido de la 
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experiencia propia y asume que el cuerpo no puede ser objeto, sino todo eso que nos hace ser 

y sentir lo que somos. La investigación concluye con las postulaciones de siete categorías que 

establecen la construcción de la corporeidad en Venezuela, estas siete categorías las determina 

a partir de la visión de estudiantes de EF y docentes que ejercen la profesión en el ámbito 

público y privado, teniendo en cuenta su experiencia e incidencia en este campo. Las 

categorías establecidas son: corporeidad y contexto social, corporeidad y sentido de libertad, el 

valor del juego y la conformación de la corporeidad, corporeidad y madurez motriz, 

corporeidad y madurez docente, la Educación Física en el ámbito educativo y finalmente la 

corporeidad y proceso de enseñanza (Pateti, 2007). 

      El trabajo de investigación en el marco de la tesis doctoral de María Emiliozzi (2013) 

desarrollada en Buenos Aires, pone en evidencia la subjetividad en la EF desarrollada desde la 

corporeidad. La problemática que plantea se enfatiza en la inmersión de la corporeidad en el 

diseño curricular del área a partir de la ciencia de la motricidad humana y plantea dos aspectos 

fundamentales para el desarrollo de su investigación: el primero encaminado a la corporeidad 

desde el sentir, afirmando que este eje se fundamenta en el momento en el que el sujeto siente 

y actúa frente al mundo buscando validar la comprensión de la experiencia del mismo. Lo 

anterior lo fundamenta en los planteamientos de Merleau-Ponty y expresa que la enseñanza de 

la EF debe estar ligada a la sensación de sentir y conocer el cuerpo. El segundo aspecto lo 

establece a partir de la conciencia como fin de la enseñanza del cuerpo, específicamente pone 

en evidencia la EF desde la conciencia corporal. A partir de la clase se busca a través de la 

percepción que el estudiante genere conciencia, por ejemplo, esto se realiza cuando el docente 

a través de estrategias didácticas busca la posibilidad que el alumno comprenda la habilidad de 

saltar, orientando la enseñanza al momento adecuado en el cual se debe saltar, para ello el 
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alumno necesita comprender la habilidad, conocer el mundo inmediato, comprender su cuerpo 

y buscar significación en la experiencia cotidiana. Concluye entonces que la EF no es una 

técnica corporal, sino la construcción de diversas prácticas del cuerpo (Emiliozzi, 2013) 

      En este mismo sentido, otras reflexiones de la corporeidad se desarrollan en el marco 

de la experiencia de múltiples situaciones motrices en los escenarios de la clase de Educación 

Física. Es así como Ruggio describe la corporeidad como el nuevo paradigma de la educación 

corporal y la salud, establece estrecha relación y dependencia entre la corporeidad y 

motricidad como elementos propios de la realidad humana al expresar que el cuerpo no se 

concibe sin el movimiento. Este autor desde su visión de nuevo paradigma propone que la 

corporeidad es la que forma de construcción del cuerpo desde una dimensión social y motriz, 

posibilitando condiciones para que el sujeto logre conocer su cuerpo desde adentro y logre 

promover sus relaciones en un contexto de actividades físicas y deportivas atravesadas por 

características propias culturales (Ruggio, 2011). 

     Así mismo, en el XII congreso internacional de teoría de la educación llevado a cabo en el 

2011 en la Universidad de Barcelona, se insiste sobre la involución de la EF en su práctica 

dentro de diversos escenarios de clase, lo anterior producto de que hasta hoy no se ha 

establecido un objeto de estudio propio de la disciplina. Vallejo (2011) propone no quedarnos 

con una visión binaria de la EF y trabajar bajo el pensamiento de que las experiencias 

corporales conforman la base para la edificación de la consciencia del sujeto (Vallejo 2011). 

Este estudio propone que la inteligencia está adherida a la corporeidad en la unión de los 

conocimientos explícitos e implícitos, desde un proceso de vivenciar experiencias corporales, 

identificar sus esquemas, apropiarlos desde un conocimiento motriz y aprender de las 

diferentes situaciones socio-afectivas presentes en cualquier proceso de conocimiento. Esta 
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investigación concluye que tal vez la corporeidad sea desde la EF un conocimiento transversal 

que contribuye a todas las disciplinas, por lo cual es indispensable modificar los esquemas que 

se están desarrollando en la EF.  

Finalmente, se pone en evidencia estudios de la corporeidad realizados en otras áreas 

del conocimiento, especialmente en la educación básica que aportan al desarrollo integral del 

niño. Es el caso de Toro & Niebles (2013) quienes establecen la relación de la corporeidad y el 

aprendizaje en el contexto escolar desde diferentes áreas. Esta investigación que se desarrolló 

durante tres años buscó determinar la transición de la motricidad al conocimiento y la 

educación, estableciendo que los aprendizajes y la conciencia son consecuencia de la 

corporeidad que se desarrolla en todos los espacios del colegio ya sea el descanso, las clases o 

el tiempo libre. Además, revalida que las clases donde hay una mayor riqueza de aprendizaje 

son aquellas que involucran a los estudiantes mediante los recursos corpóreos, posibilitando la 

puesta en escena del estudiante mediante el estar, el actuar y su emocionalidad favoreciendo 

los procesos de conocimiento y aprendizaje.  

      En esta misma línea se enmarca el trabajo (Largo, 2014) quien diseñó una guía sobre el 

trabajo de la corporeidad como medio transversal en primaria para fortalecer el aprendizaje 

significativo. Esta guía tiene como principal objetivo brindar información a los docentes, 

siendo así una herramienta didáctica que involucra los factores psíquico, social, espiritual, 

afectivo y motriz. La guía se encuentra diseñada a partir de: área de aprendizaje, componente 

del área, objetivo, aspectos motrices a desarrollar y por último las actividades. Se resalta que 

es una propuesta flexible que sirve de apoyo para ejercer clases más dinámicas en aras de 

desarrollar la corporeidad del niño.  
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      Los documentos recopilados desde diferentes posturas de la corporeidad, dejan claro 

que la corporeidad es entendida como una compleja trama que revalida todo el significado de 

la acción motriz en el sujeto. La EF ha trabajado la corporeidad desde dos corrientes 

epistemológicas: la fenomenología y la motricidad humana, pero aún no se ha consolidado un 

gran impacto, debido a que no se ha definido el cómo se desarrolla en la clase, a su vez, 

también se evidencian algunos avances del desarrollo integral de los niños desde otras áreas de 

conocimiento en el trabajo de la corporeidad, aunque no hay la suficiente claridad conceptual.  

     La relación que existe entre la EF y las inteligencias ha sido trabajada, pero son 

mínimos los estudios investigativos que han enfatizado en la relación corporeidad – 

Inteligencias. Se han evidenciado avances en el desarrollo de las inteligencias en la clase y 

estudiantes de EF y el deporte, incluso la inteligencia emocional ha sido un factor 

determinante en el desarrollo de la clase de la EF. La teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner y la propuesta de la inteligencia emocional de Goleman han sido la fuente primara 

para la inclusión de las inteligencias en esta área. 

      Espada (2012), expone que en la EF por su carácter lúdico y constante proceso de 

interacción entre sus estudiantes, es esencial para desarrollar aspectos afectivos y 

motivacionales propios de la inteligencia emocional. Esta autora parte de dos dimensiones del 

área: aspecto social y aspecto afectivo. El primero busca el proceso de socialización y el 

desarrollo de las destrezas sociales que se van adquiriendo en la medida en que la relación 

entre los estudiantes se fortalecen y se evidencia la conciencia al integrar un grupo, la 

colaboración y el trabajo colaborativo como dinámica esencial del trabajo en equipo y el 

aporte individual al cumplimiento de objetivos comunes. De igual manera expresa que el 

aspecto afectivo se desarrolla en la medida en que reconoce a sus demás compañeros como 
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iguales, convive con sus pares y respeta sus diferencias, explora el deseo de ayudar a los 

compañeros y entabla relaciones emotivas. (Espada 2012) afirma que tal como lo expone 

(Goleman 2008) estas dos capacidades nombradas anteriormente se pueden y deben enseñarse 

a los niños y niñas. En sus aportes la autora expresa que estos aspectos se deben fortalecer en 

otros escenarios como los son: en actividades extracurriculares, el tiempo libre y el ámbito 

familiar. 

      Conde & Almagro (2013) expresan que unos de los desafíos de la educación actual es 

contribuir a la formación integral desde los aspectos académicos y emocionales, por lo anterior 

proponen unas estrategias prácticas fundamentadas en la ciencia para desarrollar la 

inteligencia emocional en los estudiantes de EF. Son ocho las estrategias que proponen los 

autores, así: usar la indagación como medio para que el estudiante descubra por sí mismo la 

solución a los problemas de la clase; utilizar el feedback interrogativo, desde el propio 

estudiante para reflexionar acerca de sus acciones frente a las situaciones de la clase; orientar 

en la resolución de conflictos, los alumnos serán los encargados de solucionar los conflictos de 

la clase y el profesor será un guía; ofrecer más libertad en la clase, para que los estudiantes 

vayan construyendo la capacidad de tomar decisiones; emplear tareas lúdicas, el uso del juego 

como medio para facilitar la interacción ente estudiantes; fomentar el trabajo en grupo, 

potenciar las relaciones entre los estudiantes a partir del trabajo cooperativo; valorar la 

iniciativa del alumnado, aceptando y valorando las decisiones con el fin de fortalecer la 

creatividad, y finalmente incentivar la empatía entre compañeros, para el mejoramiento de sus 

habilidades sociales. El estudio concluye que estas estrategias ayudaran para que los alumnos 

estén más motivados y logren aprender y controlar las emociones. 
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      Los estudios desarrollados con especial atención en las inteligencias desde el área de la 

EF se desarrollan una serie de implicaciones que el área adecua para la adquisición y 

aprendizaje de cada una de las inteligencias. El autor León relaciona la actividad física con 

cada una de las inteligencias expuestas, definiendo en primera instancia una manifestación 

cotidiana de las inteligencias y posteriormente llevándola a un escenario de aplicabilidad 

desde el deporte o la actividad física, por ejemplo, la inteligencia lógico matemática presenta 

una manifestación cotidiana en la resolución de problemas, trabajo con números, lógica y 

razonamiento, a partir de esta manifestación la autora expresa que los deportes que desarrollan 

esta inteligencia son los de estrategia, en los cuales siempre se buscan soluciones tácticas. 

(León 2009) 

     Antonio Barajas propone que la EF desarrolla las inteligencias y que el profesor debe ser 

un agente activo, responsable de la viabilidad y pertinencia de las actividades, ejercicios y 

estrategias que se deben desarrollar para la consecución de las inteligencias en los niños, en 

otras palabras el autor propone que el docente debe estar en la capacidad académica, 

pedagógica y metodológica para brindar al educando las herramientas para el aprendizaje de 

sus inteligencias. Además, y siguiendo la línea del estudio nombrado anteriormente, Barajas 

también propone juegos para desarrollar cada una de las inteligencias entre los que se desataca 

la inteligencia espacial desarrollada a partir de los juegos de ritmo y los juegos modificados 

como el futbol tenis (Barajas 2011) 

      Se puede concluir desde el estado del arte que han prosperado esfuerzos para estudiar 

la relación de la EF con el desarrollo de las inteligencias, favoreciendo el formación integral 

del ser humano, sin embargo no se encontró una investigación que desarrolle la corporeidad 

como un elemento esencial en las inteligencias desde la EF. Lo anterior lleva a reflexionar 
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sobre la importancia de realizar esta investigación para enriquecer el conocimiento de esta 

disciplina.    

1.2 Descripción del problema  

 

            La EF ha estado presente desde hace más de un siglo en la Escuela Colombiana, se ha 

desarrollado a partir de imaginarios, paradigmas, modelos y organizaciones que han 

impactado y se han ido trasformando en un contexto de globalidad, desarrollo y tradición 

(MEN, 2010). El conocimiento de esta disciplina se pone en constante discusión buscando 

responder a las nuevas exigencias de la sociedad, con el objetivo de acercarse al paradigma del 

conocimiento y a las competencias del siglo XXI.  

     La EF atraviesa por una confluencia frente a las diferentes perspectivas que obedecen 

al reconocimiento de su importancia de carácter académico y su incidencia en la formación de 

los estudiantes en los diferentes contextos. Esta situación complejiza la finalidad de la 

disciplina, además que su objeto de estudio ha estado marchando entre el paradigma clásico de 

la ciencia cuando se entiende la EF como mecánica, repetitiva, de rendimiento y eficiencia. 

Por otro lado, se desenvuelve en una dimensión sociocultural de reconocimiento del ser, de la 

emocionalidad y la comprensión (Portela, 2006). 

      De igual manera, la EF ha vivido emergida en un dualismo de cuerpo y movimiento 

donde todas las explicaciones de estas dimensiones recaen en la biología, fisiología e incluso 

la física (Gallo, 2009). Sin embargo, la incidencia de la EF ha permitido identificar algunas 

tendencias que se han desarrollado a partir de diferentes corrientes epistemológicas y desde la 

práctica misma de la educación; estas tendencias se fundamentan de otras disciplinas 
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científicas como lo son la pedagogía, la psicología y la biología, no dependiendo de ellas, pero 

si, creando una estrecha relación.  

      Las principales tendencias que se pueden identificar en la EF y que han marcado la 

formación de los estudiantes hasta hoy son: énfasis en la práctica deportiva y la condición 

física; actividades recreativas y de tiempo libre; la formación en la psicomotricidad; la 

prevención y salud; y las representaciones artísticas.  

     Con respecto a este tipo de tendencias la EF enmarca una serie de propósitos educativos 

encaminados a la formación del sujeto, desde su saber, su práctica cultural y su contexto. Estos 

principalmente buscan promover el desarrollo corporal del ser humano desde su complejidad, 

contribuir a la construcción de la cultura física, apoyar la formación ciudadana y la paz, 

promover la educación ecológica y fortalecer la inclusión a partir de la Educación Física 

(MEN, 2010)  

     Es así como en la actualidad las posibilidades que brinda la EF para el desarrollo integral 

del ser humano, deben ser conscientes desde la determinación de esta disciplina en la 

educación. Las últimas tendencias de la EF se construyen a partir de los conceptos de cuerpo y 

educación que vienen del siglo XIX, pero que en la actualidad han tomado un importante valor 

social y educativo, especialmente el concepto de cuerpo presenta una atención especial 

(Camacho, 2003). 

      Teniendo en cuenta lo anterior la clase de EF no trabaja sobre la visión compleja de 

cuerpo concibiéndolo como un fin, un instrumento y un reproductor de acciones motoras. Es 

por eso que autores como Gallo (2009), redimensionan y revalidan el concepto cuerpo en su 

sentido más amplio desde la EF buscando asumir el cuerpo como acciones conscientes 
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atravesadas por un proceso con sentido y valor. Entonces, el cuerpo retoma vital importancia 

teniendo sus principales bases en la corporeidad del ser humano; la corporeidad es ante todo el 

modo de ser en el mundo brindando un espacio para la relación y el sentido con la experiencia, 

con la existencia, con los objetos, con las emociones y da lugar la subjetividad del ser. 

      La EF juega un papel preponderante en el desarrollo intelectual, social y corporal del 

ser humano. Saltar las prácticas motrices o desarrollar acciones corporales inapropiadas en las 

etapas del desarrollo del niño y la niña, causará efectos definitivos en la formación del ser 

humano, no solo de carácter motriz, sino también en su desarrollo intelectual.  

      Un pensamiento dualista de la EF carece de fundamento para explicar el valor 

fenomenológico de las acciones motrices frente al conocimiento que desarrolla un individuo, 

el cuerpo desde la educación no podrá ser explicado entonces como un conjunto de sistemas o 

simplemente como materia, debe ir más allá y pensar relaciones como cuerpo – mundo, cuerpo 

– conocimiento y cuerpo – inteligencias, brindando validez a la significación de estas 

relaciones (Gallo, 2009). 

          Los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional - MEN en EF, están 

orientados hacia la competencia motriz, axiológica corporal y expresiva corporal, lo cual 

implica una formación en las competencias básicas del desarrollo de la corporeidad del ser 

humano.  La corporeidad se entiende como la relación del cuerpo, el conocimiento y el mundo 

exterior. Dentro de la competencia motriz el ser humano tiene todas las posibilidades de 

aprender sus movimientos, desarrollando un proceso de aprendizaje motor desde su 

nacimiento y a lo largo de la vida, reconociendo como lo plantearía Piaget en su momento que 
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todos los contenidos que todos los contenidos cognitivos se fundan en la motricidad (MEN, 

2010). 

     Se observa, cómo desde la planificación del área de EF en la Escuela Colombiana se 

evidencia la necesidad de integrar esta disciplina en la formación no solo física del ser 

humano, sino en la construcción de su conocimiento en la relación con el entorno y en las 

demás áreas básicas. (MEN, 2010). Desarrollando esta mirada desde la discusión de la 

Educación Física y las competencias trabajadas por el Ministerio Nacional de Educación, se 

analiza lo que vive el ámbito escolar colombiano, más específicamente en los procesos que 

están desarrollando los estudiantes frente a las exigencias académicas de una sociedad 

postmoderna, cambiante e innovadora en la Educación Motriz. 

     Lo anterior también nos dirige a la reflexión acerca del proceso de aprendizaje que 

desarrollan los estudiantes en la comprensión del conocimiento y su puesta en práctica en la 

realidad. Qué tipo de estudiante es el que está recibiendo la información del sistema educativo, 

como la está asimilando y como la lleva a la práctica de vida. Asumiendo que el proceso de 

aprendizaje varía en cada ser humano, por consiguiente, cada estudiante es una dimensión 

única en el sistema educativo. 

      Corresponde a la EF como uno de los espacios vitales del sistema educativo, velar por una 

educación de alta calidad donde base sus principios en el reconocimiento de la diversidad, el 

ritmo de aprendizaje individual de los estudiantes, el desarrollo motriz y el cuidado de la 

salud. Por lo cual, se debe prestar valiosa importancia a las habilidades físicas que se 

desarrollan en cada uno de las etapas de crecimiento, ya que las alteraciones en los procesos 

de aprendizaje se encuentran vinculadas a los patrones básicos de movimiento que se 
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desarrollan en los niños. A su vez, velar por la formación integral del estudiante fijando su 

atención, no solo en el desarrollo físico, sino, teniendo en cuenta aspectos como la 

emocionalidad, las relaciones sociales, el intelecto, la relación con el mundo y consigo mismo. 

De ahí la importancia de incorporar la corporeidad como eje transversal en el área y fomentar 

la educación corporal como practica esencial en el ámbito escolar. 

1.2.1 Pregunta problema  

 

      Teniendo en cuenta lo anterior, el cuestionamiento que se genera para esta 

investigación radica en la siguiente perspectiva del conocimiento ¿Cuál es el aporte de la clase 

de EF desde la corporeidad para potenciar el aprendizaje y las inteligencias de los estudiantes? 

      De este modo las categorías planteadas para esta investigación son: la EF en la escuela, 

la corporeidad como eje de la EF y el desarrollo de las inteligencias. 
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1.3 Justificación  

 

1.3.1 El contexto de la investigación 

 

     El presente estudio busca profundizar sobre la importancia de la EF en los procesos de 

aprendizaje y las inteligencias los niños de 7 a 10 años; logrando comprender la relación del 

cuerpo con el mundo, los objetos y los demás sujetos, construyendo así, su propio 

conocimiento y explorando las inteligencias. Muestra la educación del cuerpo y el movimiento 

como un eje fundamental en el descubrimiento del ser y su relación con el conocimiento, que 

se da a partir del escenario de la clase de EF y su reconocimiento en las demás áreas del saber. 

Se hace necesario establecer desde el área de la EF la creación de estrategias pedagógicas que 

otorguen una iniciativa para fortalecer los procesos de aprendizaje y las inteligencias. 

Propuesta que, será de vital importancia para las instituciones educativas, los docentes y 

específicamente pensada en los estudiantes y el acercamiento a mejorar su calidad educativa. 

1.3.2 La Educación Física en la formación de los niños y niñas 

 

     Impulsar el crecimiento holístico de los niños no es una tarea solo de las áreas que 

comúnmente se han denominado académicas en la educación formal, como lo es matemáticas, 

ciencias sociales, lenguaje, etc. Actualmente se conoce de la importancia de las disciplinas 

como las artes y la EF en el aporte fundamental para la construcción del ser humano que 

integran la búsqueda de la explotación de las capacidades, competencias y valores que 

humanizan y dignifican la vida del niño y la niña. La EF constituye un eslabón esencial en la 

ayuda a la formación de individuos con la capacidad de enfrentarse a la realidad y solucionar 

los diversos problemas de la cotidianidad. El espacio que la EF brinda para la formación de las 

relaciones entre el sujeto, el objeto, el contexto y el conocimiento a partir de la práctica 
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desarrollada desde el cuerpo y el movimiento, otorga la posibilidad de generar hábitos, 

apropiación del conocimiento y reconocimiento de la realidad tanto individual como colectiva. 

      Desde el MEN a partir de la Ley general de Educación se da la posibilidad de la 

Educación por el movimiento al establecer las áreas obligatorias y fundamentales en la 

educación  básica, entre las cuales se incluyen la Educación Física, Recreación y Deportes. Tal 

como se establece en el artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales (Ley 115, 1994)2 La 

EF es una disciplina fundamental en la intervención de la práctica educativa de los niños y su 

interacción con la realidad, partiendo de los conocimientos, habilidades y competencias que 

puede desarrollar a través del cuerpo y su acción motriz. 

      La realidad educativa en la escuela juega un papel decisivo en los estudiantes. Esta 

disciplina brinda espacios en los cuales ellos pueden expresarse con más naturalidad, 

obteniendo un acercamiento mayor a sus sentimientos y emociones. Lo anterior posibilita que 

se identifique las aptitudes y habilidades que posee un niño y no necesariamente deben estar 

determinadas por un currículo.   

      Las diferentes actividades intencionadas que se desarrollan desde la EF ya sea en un 

escenario dentro de un aula de clase o fuera de ella, permiten que el niño adecue sus relaciones 

y le permita conocer su cuerpo y adquirir competencias intrapersonales posibilitando la 

potenciación de su expresión motriz, el desarrollo de la creatividad y el uso de lo corporal 

como medio de divulgación de sus sentimientos y emociones.  

                                                           
2 Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. 
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      La potenciación de las experiencias motrices en las edades tempranas es fundamental 

para el óptimo desarrollo de todas las capacidades. En un gran porcentaje los niños y niñas que 

tienen la posibilidad de tener una educación por el movimiento adecuada desde el desarrollo 

de sus capacidades motrices de base, la experimentación con múltiples posibilidades de 

movimiento a través de su cuerpo, la interacción con el otro por medio de los juegos y 

actividades en conjunto, la práctica de un deporte y en general la actividad física, presentan un 

desarrollo de su corporeidad más adecuado que permite un proceso social participativo e 

incluyente. Además de estimular la concentración, el trabajo en equipo, la motivación, las 

habilidades comunicativas, la disciplina, el esfuerzo, la autoestima, el pensamiento estratégico 

y en general diferentes factores que encaminados hacia la escuela ayudaran a mejorar 

sustancialmente el proceso académico y formativo de un estudiante. 

       En las Orientaciones Pedagógicas para la EF, Recreación y Deporte se ven reflejadas 

las competencias específicas que se deben desarrollar desde esta disciplina para la formación 

del niño; actitudes, competencias y relaciones que promuevan los hábitos, saberes y acciones 

motrices en el mundo. Las competencias específicas se determinan a partir de tres aspectos 

esenciales: el primero se enmarca desde la competencia motriz; este se establece como el 

conocimiento del cuerpo para enfrentar las diferentes situaciones que constituye el mundo y 

como el cuerpo y sus diferentes técnicas varían según la cultura, por lo cual el hombre crea 

acciones para desenvolverse en la vida. En segundo lugar, se presenta la competencia 

expresiva corporal; esta busca comprender la interiorización del ser a partir de sus 

sentimientos, ideas y emociones y como las lleva hacia la exteriorización en el mundo. Por 

último, presenta la competencia axiológica corporal; como la importancia que tiene el 

reconocimiento del cuerpo a partir del cuidado y la cultivación del mismo y el desarrollo de un 
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proceso de interacción y relación social, el cuerpo representando desde lo individual y llevado 

a la integración grupal con otros seres. Un elemento importante en la propuesta del MEN es la 

comunicación interdisciplinaria que se establece  entre las áreas, por lo tanto impulsan un salto 

cualitativo en la interdisciplinariedad al relacionar e integrar las competencias descritas 

anteriormente con los demás conocimientos. Según como se planifique y oriente la EF puede 

generar estrecha relación entre los conocimientos de las áreas de las matemáticas, 

comunicativas, sociales, naturales  y científicas. (MEN, 2010). 

       La EF debido a su carácter práctico estimula a partir de la lúdica los procesos de 

aprendizaje de las demás áreas básicas del conocimiento, el juego como pilar fundamental 

para los procesos de aprendizaje en los niños posibilita el aprendizaje de nociones de tiempo y 

espacio, forma, distancia, tamaño y secuencia; elementos fundamentales para el desarrollo del 

pensamiento matemático. A su vez, la expresión y lenguaje corporal desarrolla la creatividad 

del niño con su cuerpo y establece formas de comunicación gestuales y actitudinales 

generando mensajes necesarios para las habilidades comunicativas. 
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Ilustración 1 ¿Para qué la Educación Física desde la corporeidad y las inteligencias? Fuente: elaboración propia. 

 

      La utilización pedagógica del cuerpo y el movimiento para la educación, el poder 

sobrepasar una mirada de competencias ciudadanas y la práctica de un deporte, es vital para el 

área de la Educación Física. Se hace necesario establecer estrategias que acerquen a la EF a un 

entendimiento más profundo de la formación de ser humano en la escuela, lo cual permitirá el 

desarrollo de unas pautas esenciales que respondan a las necesidades del conocimiento, pero 

pensando al niño y a la niña como el sujeto activo de este proceso. Los docentes de esta 

disciplina dispondrán en su campo laboral a asumir con otra postura los procesos de 

aprendizaje del estudiante desde la clase de EF hacia las demás áreas. Lo que conlleva a que 

alumnos, profesores e instituciones tengan una estrategia estructurada y orientada 
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epistemológicamente desde la EF, para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los 

niños y niñas y que estas sean evidenciadas en las demás disciplinas del conocimiento; a 

través de la corporeidad el niño y la niña desarrollará múltiples formas de comprender su 

interior y relacionarse con el entorno físico, las demás personas y el mundo. 

 

1.4 Objetivos  

 

     Diseñar estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar desde el área de la Educación 

Física para fortalecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias en los 

estudiantes de 7 a 10 años de edad. 

1.4.1 Específicos 

 

 Reconocer las posturas e intencionalidades de la Educación Física en la escuela, 

con relación al concepto de corporeidad y su impacto en el desarrollo del 

aprendizaje y las inteligencias  

 Proponer estrategias pedagógicas a partir de los resultados del análisis de la 

interpretación de las prácticas pedagógicas de la clase de educación Física. 
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1.5 Alcances y limitaciones del proyecto 

 

En el transcurso de la investigación se evidenció que alrededor del concepto de corporeidad no 

existe un amplio bagaje investigativo y por ende conceptual, por esta razón se encontró dificultad para 

alimentar el marco teórico dado que el concepto no se encuentra ampliamente desarrollado en EF. El 

presente estudio es pertinente porque presenta una construcción sobre la corporeidad desde el proceso 

de la reconstrucción de la realidad escolar de la EF y ofrece a la comunidad educativa un elemento 

innovador que propone un trabajo a través del aprendizaje del cuerpo adquiriendo un papel 

fundamental al potenciar en el niño y la niña sus capacidades a partir de los procesos de aprendizaje y 

el desarrollo de las inteligencias.  
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2 Marco teórico conceptual 

 

      Para el marco de esta investigación es importante partir de las generalidades y la 

trascendencia de la EF en la escuela. Hablar de la EF es sumergirse en una variedad de 

posibilidades educativas trabajadas desde diferentes paradigmas que se alimentan de 

propuestas teóricas y de metodologías prácticas. Cada tendencia educativa explota la 

concepción de cuerpo, movimiento y su realidad frente al proceso de escolarización del ser 

humano inmerso en una sociedad regida por modelos políticos, sociales y económicos. De esta 

manera en un primer apartado, se abordará los elementos más valorados de la Educación 

Física como disciplina escolar. A continuación, se establecen las necesidades de la EF hoy; 

para reflexionar sobre la corporeidad como elemento esencial de ésta, y finalmente se expone 

el desarrollo de las inteligencias desde la EF. 

2.1 Consideraciones generales de EF en la escuela  

 

      La EF considera en sus objetivos el conocimiento y la educación del cuerpo como 

implicaciones fundamentales en la formación de los niños y las niñas en la etapa escolar, estas 

son de vital importancia para la construcción de las habilidades prácticas y cognitivas, que 

permiten un mejor desenvolvimiento en el momento de enfrentar nuevas situaciones. A 

continuación, se despliegan algunas consideraciones generales de la EF y su función en la 

escuela.  

     Uno de los principales temas que refiere la EF en la escuela se direcciona hacia una 

dimensión axiológica, aunque este tema es abordado desde todos los escenarios educativos y 

en consecuencia desde todas las áreas, la EF juega un papel preponderante en la formación de 

los valores morales, éticos y estéticos del niño. A partir de la EF se genera un medio óptimo 
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para la promoción de los valores y actitudes que se establecen en la interacción con los demás 

sujetos, el entorno y desde el propio autoconocimiento.  

      Esta competencia como es denominada desde el MEN, les permite al niño y la niña un 

acercamiento en el reconocimiento de su propio cuerpo  y en la interacción social. Tiene como 

punto central el cuerpo como una necesidad esencial para explorarlo y vivenciarlo en la 

realidad que permite una construcción de ser humano a partir del juego y la actividad física. 

(MEN, 2010) 

      A su vez, la formación en valores se refleja en las características personales del 

individuo en la medida que se reconoce como un ser corporal capaz de reflexionar sobre sus 

actitudes y comportamientos. Dado lo anterior se establece el autocuidado y la preservación 

corporal a partir de la concientización de hábitos de vida saludable que permitan lograr una 

condición física y un estado de salud para gozar del cuerpo. En una segunda esfera, se explora 

las conductas que presenta el individuo en un medio social; parte de la determinación 

individual para la relación con lo público (MEN, 2010), por ejemplo la EF desde la 

transversalidad curricular para la formación integral del estudiante permite la realización 

compleja del desarrollo de las personas, en donde se incluyen la educación ambiental, 

educación para la paz, educación para la salud y las competencias ciudadanas. (Contreras, 

1998). 

            Partiendo de lo anterior, se  considera la EF como un área idónea para el desarrollo de 

los contenidos transversales, siendo esta una fuente de relaciones e interacción entre los 

miembros de una clase, alumnos-profesor y las diferentes situaciones emocionales, afectivas, 
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cognitivas que son naturales de los juegos, las competencias, el contacto con el medio 

ambiente y el trabajo en equipo. 

      Por su parte, otra perspectiva en la cual se centra atención de la EF es a partir de la 

higiene, ésta apoyada de la medicina, la anatomía, y la fisiología cuya finalidad es la 

preservación de la salud. Al reconocerse que la salud es objeto de la educación y por 

consiguiente requiere de un proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela, es necesario la 

generación de hábitos en la alimentación y el fomento de una práctica de la actividad física 

adecuada y sostenible, que permita en el ser humano tener una mayor posibilidad de preservar 

la salud a lo largo de la vida. La EF tiene un componente real de integralidad en la creación de 

hábitos orientados a la salud, por lo cual en la formación de la educación en la etapa escolar se 

requieren de demandas formativas que impliquen conocimientos en nutrición, dietética y la 

práctica de una actividad física saludable que se pueda llevar a todas las etapas del desarrollo.  

     Así el panorama, es clave identificar los beneficios más significativos que la Educación 

Física representa en la conservación de la salud:  

“Desde el punto de vista biológico, el ejercicio físico adecuado que se realiza 

frecuentemente y se mantiene por toda la vida, mejora la salud en los siguientes 

aspectos: a) Facilita un desarrollo y crecimiento equilibrado. b) Desarrolla y 

mantiene el funcionamiento óptimo del sistema cardiovascular y del sistema musculo-

esquelético. c) Reduce el riesgo de ciertas enfermedades. d) Mejora el control de las 

deficiencias existentes. Y e) Contribuye al bienestar psicológico, a un mejor estado de 

humor y a una consideración positiva de la imagen corporal.” (Contreras, 1998.p.119) 
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      De acuerdo con lo anterior, en la escuela es fundamental la consolidación de hábitos 

que orienten al niño a comprender la importancia de la salud. Algunos componentes en los 

cuales se debe hacer énfasis son: los tiempos y el uso de la hidratación, la intercepción como 

mecanismo para reconocer el cuerpo hacia el interior, la regulación física del esfuerzo, el 

trabajo de activación y calentamiento para la práctica de actividad física, la educación 

postural, la respiración, relajación y el cuidado corporal.  Es preciso señalar que, la actividad 

física en la escuela debe ser una experiencia significativa que busque contribuir en el 

estudiante conocimientos perdurables, es por eso que el concepto y la práctica de salud desde 

la educación, ya no se limita a tratar o evitar las enfermedades; una vez se establece en el niño 

aptitudes físicas conscientes se genera un bienestar general en su cuerpo. Finalmente, la 

tendencia de la EF hacia la salud se debe centrar en el fortalecimiento de la competencia 

motriz, en la creación y consolidación de hábitos que integre el estudiante sea capaz de 

integrar a su vida, teniendo en cuenta que la vida moderna ha reducido el tiempo para la 

actividad física (Lleixá, 2003). 

      El deporte es uno de los fenómenos que más ha impactado la EF y en consecuencia 

uno de los más utilizados. En la educación se debe ver el deporte como una herramienta 

pedagógica que fortalezca el desarrollo motriz, social y los valores de los niños. Se resalta esta 

aclaración porque históricamente se ha considerado el deporte como un fin de la EF, razón por 

la cual se ha perjudicado una población de niños y niñas víctimas de la exclusión. En primer 

lugar,  “no hay deporte sin educación física” (Peralta, 2012, p.82), el deporte es excluyente 

porque busca a los mejores, los más altos, los más rápidos, los más fuertes, adicionalmente es 

una actividad institucionalizada, reglamentada y competitiva.  
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    Por consiguiente, se da una orientación al deporte en la escuela desarrollando la tendencia 

del “deporte escolar” que tiene entre sus principales finalidades las siguientes: 

“desarrollo de los patrones básicos de movimiento logrando asociar el juego y el deporte 

no competitivo, formación integral del ser humano y adquisición de destrezas técnicas 

elementales” (Camacho, 2003, p.40) 

     En este sentido es una práctica deportiva que brinda la oportunidad de vivenciar 

diferentes posibilidades de movimiento, mantiene un equilibrio físico, mental y espiritual con 

fines recreativos y como alternativa de tiempo libre. Presenta finalidades lúdicas y es un 

escenario excelente para la comprensión de las reglas y la formación de ciertos valores “como 

el juego limpio, la caballerosidad, el contacto social, el afán de superación, el respeto al 

adversario, la entrega y la exigencia, etc,” (Rodríguez, 1998, p.22) es así como el deporte se 

redefine como una práctica educativa que refiere cada vez más un proceso pedagógico en los 

estudiantes.  

    El deporte práctica como es definido en el sentido pedagógico de la escuela, busca 

separarse del deporte espectáculo el cual es motivado por la exigencia máxima de rendimiento, 

lo que permite descubrir aspectos relevantes donde el deporte ofrece al servicio del estudiante 

hábitos y aprendizajes para la vida. Desde su valor educativo, el deporte se abre como una 

nueva alternativa donde el estudiante va dominando diferentes situaciones motrices, 

identificando las acciones que comprenden un movimiento, los errores, y conociendo la 

posibilidad de aplicar lo aprendido a situaciones nuevas, creando consciencia de su cuerpo.  
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     Asimismo, esta mirada del deporte permite establecer  funciones cognitivas en el 

desarrollo de las habilidades motrices. Por tal razón, el autor Ruiz (1997) es enfático al 

señalar: 

“No cabe duda que no es cuestión de negar la existencia de procesos cognitivos en el 

aprendizaje motor sino de identificar cuáles son dichos procesos. Identificarlos y 

explorarlos, para descubrir los mecanismos que están implicados, y obtener las 

enseñanzas adecuadas para que nuestros alumnos aprendan de forma fácil y eficiente 

es una tarea a investigar.” (p.153) 

    

  La EF y deportiva refiere a un ámbito cognitivo y de las inteligencias desde un 

desarrollo psicomotor. Dado lo anterior, la inteligencia también está inmersa en los procesos 

del deporte escolar como una “inteligencia sensomotora, inteligencia de las situaciones, 

inteligencia practica e incluso, inteligencia cinestésico corporal y no se descarta una para el 

deporte” (Ruíz, 1997, p.151). Lo anterior se complementa con el aprendizaje ya que el 

aprendizaje motor en la EF y el deporte, también es una adquisición de conocimientos.  

       Por otro lado, el juego es uno de los medios más esenciales que utiliza la EF para 

cumplir con sus objetivos. El juego es el principal elemento para desarrollar y fortalecer la 

creatividad, a través de este el niño explora y expresa toda su dimensión de espontaneidad, a la 

vez que proyecta sus debilidades, aptitudes y miedos. El juego en la EF se presenta como una 

mezcla que contribuye a la formación integral por medio de la aventura, la imaginación, la 

creatividad, la resolución de problemas, los valores, la interacción social y el respeto por las 

normas. En el juego se establece canales de comunicación que fortalecen los trabajos de 
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equipos, la colaboración, la cooperación y el reconocimiento de los compañeros como sujetos 

que contribuyen a la formación integral del niño. (Peralta, 2012) 

       Así mismo, El juego también presenta un alto porcentaje en la adquisición del 

aprendizaje cognitivo, hasta el punto que “actualmente, la RIEB3 promueve el juego como el 

principal medio de aprendizaje en Educación Física” (SEP, 2011. p. 56). El juego como 

principal recurso favorece  los procesos de aprendizaje y las metodologías lúdicas tanto para 

maestros, como para los estudiantes posibilitando la progresión en las habilidades motrices y  

cognitivas, además que se pueden desarrollar en las distintas etapas de la vida: infancia, 

pubertad, adolescencia, juventud, madurez. “Mediante el juego, los niños y niñas exploran el 

mundo en el que viven, imitan comportamientos y aprenden a relacionase. En definitiva el 

juego constituye un aprendizaje para la vida.” (Lleixá, 2003, p.83) 

      Por otro lado, el desarrollo motriz es el punto más amplio y a su vez esencial de la 

Educación Física. El desarrollo motor visto como un proceso de formación y aprendizaje 

requiere de un sentido integral ya que involucra el movimiento corporal como el medio 

formativo del ser humano. Las diferentes acciones que se desarrollan en las actividades 

espontaneas de la cotidianidad, o intencionadas en un ambiente escolar, permiten el proceso 

evolutivo del hombre en el cual influyen todas las esferas de la sociedad, entre ellos la escuela. 

(Meinel, 1971). 

      En términos generales, se puede decir que el desarrollo motor presenta dos aspectos 

esenciales: las capacidades perceptivas motrices y las capacidades físicas. El primer grupo es 

                                                           
3 RIEB. La reforma integral de la educación básica (RIEB) se define en el Acuerdo 592, publicado en el Diario 

Oficial en el mes de agosto de 2011. 
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el conjunto de las capacidades que involucran el sistema neuromuscular, su ejecución es de 

mayor complejidad y se desarrollan a partir del esquema corporal, están determinados por las 

siguientes capacidades: lateralidad, equilibrio, percepción y estructuración espacio temporal y 

la  coordinación. En el segundo grupo encontramos las capacidades físicas, o lo que Lleixá 

(2003) denomina dimensiones cuantitativas de movimiento entre las que se encuentran la 

fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Estructura del desarrollo motor. La finalidad de la Educación Física en el desarrollo motriz. Fuente: 

elaboración propia a partir de (Meinel , 1971). 

      

            Dentro de la EF el entorno de aprendizaje es fundamental, este está constituido 
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espacios determinados para su práctica que fomenten en mayor expresión la experiencia 

motriz, entre los que encontramos en una institución educativa se destaca: el gimnasio, el 

coliseo, el salón de psicomotricidad y la pista de atletismo. De igual manera cada espacio 

requiere de materiales con características determinadas según la práctica que se quiera 

desarrollar. Estos dos elementos fomentan el desarrollo de la creatividad, la percepción del 

mundo, la relación sujeto-objeto, las relaciones entre compañeros, la espontaneidad y la 

oportunidad de ofrecer una clase real. (Blández, 2005) 

     “El escenario como seno del encuentro para el aprendizaje..., para la vida…, debe iniciar 

a la búsqueda continua de lo bello, a la experiencia sensorial gratificante, al ejercicio 

permanente de la libertad y sobre todo al compromiso de ser.” (Roldán & Hincapié, 1999, 

p.31)  

            La estética especial permite fomentar relaciones y emociones en los estudiantes que 

buscan que éste perciba el mundo a través de su cuerpo, aprendiendo los significados de su 

cultura inmediata. También, los escenarios permiten crear situaciones problemas en la clase 

donde se pone en juego la construcción del conocimiento corporal ya sea que parta desde la 

individualidad, o desde un trabajo cooperativo. La estimulación que el ambiente de 

aprendizaje ejerce es muy amplia, llevando al niño a reflexionar acerca de su relación cuerpo-

objetos y sus comportamientos frente a ello, cómo va a solucionar el problema, cómo la hace y 

cómo lo logró, quedando un proceso de apropiación para el aprendizaje motor.   

2.2 La Educación de la corporeidad una necesidad actual  

 

      La EF ha recibido trasformaciones que han permitido en algunos casos, mejorar 

considerablemente su accionar dentro de la educación, aunque, aún los esfuerzos y resultados 
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no son suficientes para sentar un precedente de la importancia de esta área en la escuela, es 

importante resaltar algunas consideraciones que implican una EF encaminada a los 

requerimientos educativos actuales que giran alrededor del conocimiento del cuerpo y que 

permitirán encaminar los objetivos del presente estudio. 

      En la actualidad la EF está en un cambio de concepción frente a la demanda educativa 

que genera el mundo actual, ya no es suficiente el entendimiento de la EF como un único 

ámbito donde se desarrollan las habilidades y cualidades físicas, la formación y creación de 

hábitos, que finalmente terminan en una explicación en un paradigma del deporte; en la 

escuela se encuentra un gran número de niños que asumirían de buena manera este paradigma, 

pero, no todos presentan la misma afinidad, por el contrario la EF debe responder al interés y 

necesidad de todos los estudiantes. En este sentido, la EF debe atender la diversidad, permitir 

la inclusión de toda la dimensión de la persona desde sus capacidades, habilidades y 

personalidad, para lo cual ha de crear diversas estrategias metodológicas que atiendan el 

interés de los estudiantes. La expectativa de esta área es grande, por medio de la motricidad se 

activan procesos que otras áreas aún no alcanzan; esto se evidencia en el trabajo desde la 

corporeidad ya que es el patio, la cancha, el coliseo, el espacio esencial mediante el cual se 

desarrolla y fortalece el cuerpo frente al conocimiento. (Grasso & Erramouspe, 2005). 

      Más allá de las consideraciones de la EF que se nombraron en el primer capítulo de 

este marco teórico, esta área debe responder a múltiples propósitos inherentes a  la persona 

como lo son la comunicación, la asimilación de la información, el pensamiento estratégico, la 

seguridad personal, la creatividad, la adaptación a diferentes situaciones, el trabajo en equipo, 

la autonomía, la salud, las inteligencias y por supuesto toda la dimensión motriz. La diversidad 

en la clase de EF es vital para brindar a los estudiantes múltiples experiencias motoras que 
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incrementen su inteligencia corporal para encontrar su propia identidad y edificar su 

competencia motriz.  

      En este sentido, la invitación es a adecuar las prácticas de la EF y ampliar el campo de 

visión encaminado a una educación más holística que contemple el desarrollo integral del 

cuerpo en todas sus dimensiones. 

2.2.1 La corporeidad un salto cualitativo en la EF  

 

     La EF desde la necesidad de afrontar un nuevo paradigma a partir del cómo se enfrenta el 

niño al conocimiento desde su realidad corporal en la escuela, la cotidianidad y en la vida en 

general, establece la corporeidad como un medio en el cual se estimula un acercamiento más 

apropiado a lo que el niño puede construir a través de la vivencia de su cuerpo en relación con 

el mundo.  

       La discusión sobre la dualidad mente - cuerpo que ha ido permeando en la escuela, 

pierde total validez si abordamos lo humano desde la complejidad, en la medida que se 

entiende que el cuerpo no es solo un objeto, un organismo lleno de sistemas, o meramente un 

cuerpo físico, y lo enfrentamos a los acontecimientos del mundo, comprenderemos que el 

cuerpo nos da lugar a la existencia aferrado a una realidad biológica en un tiempo y espacio 

determinado, pero que a su vez esta mediado por una atmosfera cultural y subjetiva (Pateti, 

2007). 

       Por Tanto, en la educación, no se puede anteponer el cuerpo sobre la mente, o 

viceversa. Cada experiencia corporal del ser humano a través de la cual percibe el mundo está 

atravesada por aspectos subjetivos, actitudes, motivaciones, circunstancias, emociones, o lo 

que establece Merleau Ponty ser-en-el-mundo (Merleau-Ponty, 1975). 
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       La disciplina de la EF busca el desarrollo integral de los estudiantes a través  de la 

corporeidad. “Cuando un niño o un adolescente se mueven, actúan como un ser total, es decir, 

manifiestan su unidad corporal, conformada por conocimientos, afectos, motivaciones, 

actitudes, valores, y por una herencia familiar y cultural.” (SEP, 2002. p. 38).  Estos 

elementos permiten en el estudiante ir desarrollando y reconstruyendo su corporeidad a partir 

de la interacción de su dimensión motriz con el mundo, exponiendo su cuerpo no de manera 

separada, sino dando respuesta al ser completo. Cuando se habla de corporeidad se busca 

entender desde la EF la complejidad del cuerpo en movimiento; un cuerpo que piensa, siente, 

expresa y ejecuta infinidad de acciones, es por eso que; 

“La corporeidad es parte constitutiva de la personalidad. Por ello es necesario 

considerar al alumno en formación, y al futuro profesor, no sólo como un grupo de 

músculos a los que hay que adiestrar para que tengan fuerza y precisión en aras de 

realizar una acción específica; por el contrario, se requiere considerar la infinita 

posibilidad de movimientos intencionados, creativos e inteligentes que caracterizan al 

ser humano. Esta concepción del cuerpo y de lo motriz implica repensar la educación 

física, pues tiene que dar respuesta al ser completo, con toda su complejidad; esto es, 

en la intervención pedagógica directa con los niños y adolescentes es necesario que 

las acciones respondan a este principio de integralidad, atendiendo a los procesos 

cognitivos, afectivos y valores del alumno –y no sólo a los biológicos y físicos.” (SEP, 

2002. p. 39) 

Dado lo anterior, la corporeidad implica una superación de la idea clásica del cuerpo y 

del movimiento en la EF, traspasando dualismos que han dominado la educación; cuerpo-

mente, emocional-racional, biológico-psicológico. La experiencia de la corporeidad muestra lo 
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humano como una totalidad sin negar ninguna dimensión del ser, es decir la “expresión 

humana a partir del cuerpo” (Pateti, 2008.p. 67) por tanto la corporeidad humana se construye 

a partir de la interacción con el mundo, los sujetos y los objetos que a través de la percepción 

se determina la experiencia del hombre en el mundo. 

La corporeidad tiene un amplio desarrollo a partir de los planteamientos de (Merleau-

Ponty, 1975) quien desde la fenomenología brinda una mirada filosófica del cuerpo, 

rompiendo con un paradigma mecanicista y positivista. Desde esta alternativa el cuerpo 

responde no solo a lo que se puede determinar desde la fisiología, la bioquímica, las 

matemáticas o la física, en su propuesta superan el cuerpo como una cosa objetiva, por lo cual 

a través de la percepción explica la relación entre el cuerpo y el mundo. 

La corporeidad a partir de la fenomenología planteada por Merleau-Ponty (1975) trata 

de buscar, la reciprocidad, la complejidad, la complementariedad entre la relación de un yo, 

con el otro y con el mundo; anteponiéndose a planteamientos dualistas y jerárquicos. Estas 

relaciones están íntimamente mediadas por la unión de la subjetividad y la objetividad 

partiendo del hecho que todos los conocimientos tienen sus bases en la relación con el mundo. 

(Gallo, 2009) 

      La relación que se empieza a desarrollar entre la percepción, la consciencia, el 

movimiento y la motricidad esta mediada por la intencionalidad de las acciones representada 

en la interacción con el mundo, reconociendo al ser humano como un ser corporal que toma 

conciencia y desarrolla sus capacidades y posibilidades que le permiten estar y vivir en él. La 

fenomenología de Merleau-Ponty exalta que la conciencia es intencional y puede ser entendida 

desde el comportamiento en el ámbito de la percepción (Gallo, 2009).  
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      Para Merleau-Ponty (1975), la percepción solo se hace posible a partir de la 

experiencia, creando así una perspectiva de las cosas a través de la vivencia y que 

necesariamente debe estar en comunión con el cuerpo. En otras palabras es la reflexión de 

cuerpo mismo en la relación cuerpo - mundo.  

      De esta manera la propuesta la corporeidad se basa en una conciencia perceptiva que 

busca entre otras cosas la experiencia con el mundo y la apropiación del mismo, por ejemplo 

“un movimiento se aprende cuando el cuerpo lo ha comprendido, eso es, cuando lo ha 

incorporado a su mundo…” (Merleau-Ponty, 1975. p. 156) todos los movimientos están a 

nuestra disposición a partir de su significación, esto  según Gallo (2009) es la diferenciación 

entre ser movido y moverse; entendiendo el ser movido como una forma mecánica del 

movimiento y el movimiento vivido. Un movimiento vivido es aquel que está representado por 

la motivación y la voluntad del cuerpo, un cuerpo que es capaz de moverse libremente para 

experimentar el mundo.  

A continuación, se presenta la ilustración 3 con los componentes de la corporeidad con 

el objetivo de profundizar en el tema. 
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Ilustración 3 Componentes de la corporeidad. Fuente: elaboración propia a partir de (Gallo. Los discursos 

contemporáneos de la educación física. 2009. Merleau Ponty. Fenomenología de la percepción 1975.) 

     Para tener una mayor claridad de los parámetros y alcances de la corporeidad en esta 

investigación es necesario realizar un barrido de diferentes definiciones que se han 

desarrollado de la corporeidad en la EF, y obtener elementos fundamentales para el desarrollo 

de la inteligencias en la clase de EF. Dado lo anterior, se presenta la tabla 1 que concentra 

diferentes definiciones de la corporeidad. 

Tabla 1 Definiciones de la corporeidad 

DEFINICIONES DE CORPOREIDAD 

Autor Definición Año 

Yesenia Pateti  La corporeidad es, entonces, el cuerpo protagonista de todo acto 

humano, visible e invisible. 

2007 

Rubiela 

Arboleda.  

Colombia. 

La corporeidad es el resultado del proceso de desarrollo ontogénico 

y sociocultural, a partir del cual se construyen, definen y afirman los 

rasgos psíquicos, afectivos, cognitivos en la unidad somática 
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Alicia Grasso 

Grasso. 

Argentina. 

Es una edificación permanente de la unidad formada por varias 

presencias: física, psíquica, espiritual, motora, afectiva, social e 

intelectual, presencias todas del ser humano, de  que tiene 

significado para él y para su sociedad. 

2001 

Alicia Grasso. 

Argentina. 

La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores 

que constituyen una única entidad. Factores psíquico, físico, 

espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual constituyentes de la 

entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser 

humano: Soy yo y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que 

me identifica. Nuestra corporeidad está presente aun cuando 

nosotros no lo estamos físicamente: un elemento de nuestra 

corporeidad como una carta escrita con nuestra letra, un reloj 

pulsera usado cotidianamente, el gesto de arquear una ceja que 

heredó un hijo, la frase de cariño que nos distingue, una foto o 

película con nuestra imagen, nos corporizan en el otro aún después 

de muertos. 

2005 

Jesús Paredes 

Ortiz. España 

Nacemos con un cuerpo que desde el momento del nacimiento, a 

través de la acción, del movimiento se adapta, transforma y 

conforma como corporeidad. Esta conformación viene dada por el 

movimiento, por la acción y por la percepción sensorial (vista, oído, 

tacto, gusto, olfato y percepción cinestésica). Ya en el vientre de 

nuestra madre necesitamos movernos. Todo este proceso se va 

desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, de manera que vamos 

cambiando y conociéndonos dependiendo de la imagen corporal que 

tenemos de nosotros mismos y de la imagen que nos hacemos al 

interpretar el mundo [7] exterior a lo largo del día y de nuestra vida. 

Este proceso acaba con la muerte: es entonces cuando dejamos 

nuestra corporeidad, para acabar siendo un cuerpo. 

2003 

Henry Pórtela 

Guarín.  

 

Colombia 

De ahí que haya que asumir una actitud de cambio desde la 

propuesta de Bernard, a través del estudio del cuerpo en tres fases: 

La primera como explicación fisiológica y sicológica de nuestra 

corporeidad con base en los conceptos del esquema corporal e 

imagen del cuerpo. La segunda a partir del descubrimiento del 

aspecto relacional de cuerpo en su forma sicobiológica y existencial 

y la última desde la pretensión de descubrir en el centro de la 

corporeidad el aspecto sociológico e ideológico de una sociedad 

omnipresente. 

2006 

Plan de estudios 

de la Licenciatura 

de Educación 

Física. México. 

La corporeidad como base del aprendizaje en Educación Física: La 

corporeidad es parte constitutiva de la personalidad. Por ello es 

necesario considerar al alumno en formación y al futuro profesor, 

no solo como un grupo de músculos a los que hay que adiestrar para 

que tengan fuerza y precisión en aras de realizar una acción 

específica, por el contrario, se requiere considerar la infinita 

posibilidad de movimientos intencionados, creativos, e inteligentes 

que caracterizan al ser humano. El docente en formación debe 

2002 
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construir y experimentar el concepto de corporeidad para aprender 

y comprender que un alumno necesita participar e involucrarse en 

actividades en las que intervengan todos los aspectos de su 

personalidad. 

Silvino Santín. 

Brasil 

´La corporeidad más allá de las corporeidades: La comprensión del 

cuerpo acompaña la imagen de hombre que a su vez está vinculada 

a cada grupo humano y a su proyecto cultural. El modo de ser del 

hombre es la corporeidad. Pensar al hombre como cuerpo significa 

de inmediato rever la imagen de hombre, toda la tradición 

antropológica y el proyecto social que de allí se desprende. 

1998 

 Fuente: elaboración propia desde los planteamientos de (Grasso A. , 2008).  

2.2.2 La corporeidad desde la Educación Física 

 

      En primer lugar, se parte de la EF desde la intencionalidad motriz como medio en el 

cual el niño explora su cuerpo a partir de la experiencia que emana del cuerpo propio, de lo 

que vive, y a su vez va reconociendo el poder de sus capacidades y habilidades lo que permite 

generar consciencia del mundo, pero, no solo se trata de generar consciencia del mundo, sino 

de explorarlo, de reflexionar y de vivirlo para darle sentido a la experiencia. La 

intencionalidad motriz se desarrolla bajo la reflexión del cuerpo, cuando en una situación 

corporal se aprende un movimiento es porque el cuerpo logra comprenderlo y darle sentido; no 

corresponde a un acto de solo el pensamiento, sino del modo en el cual la persona percibe y 

asume el mundo (Gallo 2009). 

      En la EF el movimiento no se entiende como un proceso objetivo de desplazar el cuerpo en 

el espacio en un tiempo determinado, el movimiento en la EF esta mediado por la motricidad 

la cual determina la intencionalidad y cualidad de una acción inteligente, en este sentido Gallo 

(2009) es enfática al afirmar que. 

El movimiento corporal tiene que ver con una experiencia vivencial y se puede decir 

que el ser humano se orienta en su movimiento –en su intencionalidad motriz- y este 
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moverse no se efectúa automáticamente sino que presupone una voluntad, una 

disposición, un “yo puedo” (p. 76). 

      El planteamiento anterior esta mediado por una postura fenomenológica y permite 

intuir que las diferentes técnicas corporales, entendidas como las formas de moverse, están 

íntimamente ligadas a un proceso subjetivo-objetivo que desarrolla sentido a las variadas 

manifestaciones de la motricidad. Se busca determinar que, si bien es cierto que el movimiento 

tiene una explicación mecánica, biomecánica, y fisiológica, la intencionalidad subjetiva 

adherente al movimiento permite darle sentido al mismo. En esta medida la conciencia 

perceptiva es el vehículo por el cual el acto motriz siente, desea, imagina y construye el 

mundo. 

      Desde esta concepción también se trabaja la competencia motriz la cual hace referencia 

a la capacidad de moverse de manera inteligente. Progresivamente se desarrolla la capacidad 

de toma de decisiones, explicar cómo se desarrolla una acción, los procedimientos y 

posteriormente la ejecución de la acción motriz en relación con otros, con los objetos y el 

medio. Lo anterior se evidencia según la etapa de desarrollo del ser humano, ya que 

dependiendo de la etapa los dominios y habilidades cambian. La autora Grasso determina que: 

la educación física temprana debe propiciar que los niños pequeños realicen una motricidad 

global, que los mayores consoliden su movimiento corporal, los adolescentes desarrollen una 

motricidad más compleja, y que todos logren identificarse a sí mismos” (Grasso, 2005. p. 25). 

       La motricidad ha sido trabajada por diferentes autores entre ellos Jean Le Boulch quien 

a partir de la psicomotricidad expresa la relación existente entre la actividad psíquica y la 

actividad motriz. Una de los componentes fundamentales es que está en la búsqueda 
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permanente de desarrollar las capacidades de los niños tales como; inteligencia, comunicación, 

afectividad, sociabilidad y el aprendizaje (Gallo, 2009). 

       A partir de la psicomotricidad se plantea el movimiento como una conducta del niño, 

lo que permite dejar de ver la educación por el movimiento solo a partir del rendimiento físico, 

la biomecánica y la fisiología, y a su vez promoviendo que en la  “Educación Física funcional 

se trata de dar a la persona,  a través del movimiento, la posibilidad de modificar y 

enriquecer sus modalidades de interacción con el entorno.” (Gallo, 2009. p. 139). En estos 

términos se puede entender la psicomotricidad desde dos elementos principales; el 

componente cognitivo y el componente motriz. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Elementos de la psicomotricidad. Fuente: elaboración propia a partir de (Jean de Le Bbouch citado 

en Gallo. Los discursos contemporáneos de la Educación Física. 2009) 

      

La corporeidad es representada a partir de todas las manifestaciones del sujeto y se 

refleja a través del cuerpo, incluso de lo que no se puede ver como los sentimientos, 

emociones o gustos, esta percepción de la realidad se construye a través de los sentidos. El 

entramado que se va edificando desde la experiencia del cuerpo frente a la relación con los 

Aprendizaje 

Desarrollo cognitivo Desarrollo motriz  

Psicomotricidad  

Desarrollo integral 

del niño  
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demás, con el entorno y con el conocimiento es lo que permite darle significado al mundo. 

Entonces, el cuerpo en la Educación Física desde la corporeidad; es un devenir de elementos 

objetivos como aquellos de los cuales puedo hacer con mi cuerpo mediante la ejercitación, la 

repetición, la fisiología y el contacto físico con el mundo; pero también es un conjunto de 

sistemas subjetivos mediados por la alegría, la frustración, el miedo, el deseo, etc, que 

permiten en las personas descubrir la realidad y almacenar experiencias motrices en la 

memoria, originando así la personalidad de cada uno.  

      A continuación, se expondrá como es el proceso de adquisición de un movimiento:  

Partimos del hecho que el cuerpo es el puente de la cognición; esto se evidencia desde una 

perspectiva neurológica de la motricidad. Según Jordi Díaz, el movimiento se realiza a partir de 

una serie de conexiones nerviosas mediante el siguiente proceso desde el sistema nervioso 

central: (Díaz, 1999. p. 21)  

 “Receptor: órgano encargado de captar el estímulo que pondrá en marcha todo el 

proceso. 

 Vía aferente: es la vía nerviosa que comunica al receptor con el centro nervioso 

responsable de acto motor. 

 Centro nervioso: de una manera simple podemos decir que es el lugar donde se 

elabora la orden que dará lugar al movimiento. Es el lugar donde se producen las 

conexiones llamadas sinapsis neuronales. 

 Vía eferente: es la vía nerviosa por donde circula la moto neurona alfa y que 

comunica al centro nervioso y el órgano efector. 

 Efector: es el órgano encargado de efectuar la respuesta motora.” 
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      Según lo anterior, esta es la manera como la persona desde la realidad explora el 

mundo a partir de la sensación y la percepción; estas a su vez son las que determinan los 

aprendizajes, los nuevos movimientos, las técnicas del cuerpo y, en un sentido más amplio 

descubre la realidad a partir de la experiencia motriz. Pero la principal característica del 

movimiento debe ser la “intencionalidad de la acción” así como “en el momento que existe 

intención debe existir cognición y, por tanto debemos entender este proceso como una ayuda 

más a la visón global de la motricidad”. (Díaz, 1999. p. 22) 

      A través de la sensación y la percepción cada  persona construye de manera única sus 

experiencias por medio de los sentidos, por consiguiente cada individuo va edificando sus 

habilidades motrices, pero no puede separarse de la formación integral de la persona, se debe 

basar en la formación cognitiva de la motricidad.  

      Las inteligencias son una característica inherente a la motricidad, y es que es a partir 

de la motricidad el individuo va construyendo todos los procesos de aprendizaje desde una 

concepción cognitiva, la percepción permite la elaboración inteligente del sentido del mundo, 

es decir, la manera como cada individuo se relaciona, conceptualiza y simboliza el estar en el 

mundo.  Castañer y Camerino, desarrollan un planteamiento para explicar el proceso cognitivo 

que se adquiere a partir de la motricidad y establecen:  

“es por ello que atender al desarrollo cognitivo posibilita una mejor programación y 

control del movimiento, estableciendo así un proceso circular en el que el movimiento 

activa a la sensación, la sensación a la percepción, la percepción a la cognición, la 

cognición al movimiento y éste, de nuevo a la sensación, repitiendo así todo un 

proceso evolutivo de forma continua” (Díaz 1999. p. 28). 
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       Es así como, desde esta propuesta la Educación Física es fundamental la construcción 

de la cognición a partir de la identificación de las fases de sensación, percepción y 

movimiento, o lo que Merleau Ponty establece como “un sistema de potencias motrices o 

potencias perceptivas”. (Merleau-Ponty, 1975. p. 170). 

       Por su parte, Ruiz (1997) determina algunos mecanismos y procesos cognitivos en la 

adquisición de habilidades físicas, en primer lugar resalta el trabajo de Gardner desde las 

inteligencias múltiples al identificar la inteligencia cinestésico corporal para destacar el 

componente cognitivo en el proceso de aprendizaje de las habilidades motrices, y a su vez 

expresa que, hablar de aprendizaje motor es adentrarse en todo el pensamiento de creación, 

producción y psicomotricidad. 

       El estudiante cuando enfrenta a una situación motriz recibe una serie de información 

la cual asimila mediante los siguientes pasos: en primer lugar, analizan la información, como 

segunda medida elaboran un plan de acción, posteriormente, generan una respuesta motora y 

mantienen o corrigen el movimiento de acuerdo a los resultados, este ciclo es denominado el 

“ciclo perceptivomotor” (Ruiz, 1997). De lo anterior, se resalta que los estudiantes cuando 

interiorizan un aprendizaje motor desde una situación compleja de movimiento implica que el 

estudiante desarrolle participación en la resolución del problema motriz, se busca que el 

estudiante no repita un movimiento mecánicamente, sino que aprenda, cree y busque 

posibilidades para solucionar el problema motor. 

Los mecanismos que el estudiante activa mediante un proceso cognitivo desde la propuesta 

de (Ruiz, 1997) son: 
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Ilustración 5 Los mecanismos que el estudiante activa mediante un proceso cognitivo. Tomado de  (Ruiz, 1997) 

      De esta manera el alumno toma consciencia de los procesos motrices que está 

desarrollando y va adecuando su plan de acción y respuesta desde el aparato motor  para 

corregir los errores y buscar la forma correcta de ejecución. Hay que destacar que este proceso 

requiere de práctica, repeticiones y entrenamiento y como consecuencia de ello se genera el 

acercamiento a acciones motrices correctas, con el gasto de energía adecuada.  

 Cuando se expresa acerca de las repeticiones se busca formar la consciencia motriz, es 

decir la intención no es una repetición sin fundamento, es el contacto de la consciencia a partir 

de percepción para la comprensión de un movimiento o técnica corporal, o lo que Merleau-
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Ponty (1975) establece cuando expresa que “un movimiento se aprende cuando el cuerpo lo ha 

comprendido, esto es, cuando el estudiante logra incorporarlo a su mundo” (p. 156) 

2.2.3 La corporeidad en el ambiente escolar  

 

       Partiendo de la necesidad de que la Educación debe ser integral, la Educación Física no 

debe ser ajena a este planteamiento. Desde la vivencia del cuerpo se da la posibilidad de la 

relación de saberes, a través del cual se rompe el imaginario que la apropiación de un saber 

teórico tiene superioridad sobre los saberes prácticos, siendo la E F parte de este último. Es así 

como la corporeidad en la escuela afronta el estatus que nace a raíz de su valor en la formación 

de los niños y niñas, para lo cual Pateti (2007) es enfática en afirmar que:  

“La prevalencia de la educación teórica sobre la educación física, permite la 

formación de lagunas en el acervo motriz del niño, con lo cual se va restringiendo su 

bagaje de posibilidades para la vivencia y expresión de una corporeidad fecunda. Una 

educación basada en la dicotomía mente/cuerpo, junto a otros factores, permite en 

muchos casos, la configuración de una corporeidad limitada, poco fecunda, 

impregnada de carencias e inseguridades.” (p. 28). 

      Así el panorama, el cuerpo de los niños se constituye en un objeto de atención para la 

escuela, si bien es determinante que desde los primeros años los esfuerzos se centran en 

potenciar las habilidades corporales a partir de diferentes ejercicios de coordinación fina con 

el fin de desarrollar la capacidad de escribir, de dibujar y manipular diferentes objetos, y 

además, se trabaja sobre la coordinación dinámica general para fortalecer el esquema corporal 

y posteriormente aplicarlos en los juegos. Surge la necesidad de controlar el cuerpo, entonces 

se limitan los espacios, el tiempo y las experiencias motrices coartando en cierta medida la 
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libre expresión corporal de niño. Lo anterior responde a la exclusión de múltiples actividades 

que la escuela enmarca en un concepto de inoficiosas, peligrosas o que simplemente no 

responden a las competencias evaluadas por el Ministerio de Educación, dejando a un lado la 

profundización en las artes, la pintura, la música, la expresión teatral, los deportes y el 

movimiento.  

       Dado lo anterior, se presenta la preocupación de un cuerpo dócil, quieto, mediante el 

cual no pueden surgir la creatividad, la innovación, el conocimiento; el cuerpo es todo aquello 

que puede adquirir un significado con sentimientos, emociones, sensaciones a partir de la 

percepción; si la escuela somete al cuerpo de manera inapropiada, se pierde la seguridad y la 

posibilidad de potenciar la corporeidad en el niño. (Forero et al, 2005). 

      Por esta razón se necesita hacer una inclusión total de toda la corporeidad en la 

Educación Física, para esto (Grasso, 2008) propone: 

Tabla 2 Como incluir la corporeidad en la Educación Física 

 Inclusión de la corporeidad en la Educación Física 

¿Cómo? Con una teoría y práctica idónea, con experiencias integradoras, que incluyan a todos los 

alumnos desde su identidad corporal. 

¿Cómo? Con clases donde se ponga en juego la naturaleza física, emocional, mental, espiritual, social 

y familiar de todos, sin las discriminaciones propias de un modelo adquirido o a adquirir. 

¿Cómo? Con actividades donde el aprendizaje sea significativo porque tiene un significado auténtico 

para cada alumno, no solo para el maestro. 

¿Cómo? Con profesionales que construyen la correspondencia entre el pensamiento 

Corporeidad, la palabra Corporeidad y la acción Corporeidad, gran desafío por cierto, ya que 

estamos hablando de un aprendizaje de sensatez en la relación de una idea abstracta y su 

ejercicio. 

¿Cómo?  Y con creatividad: creando, descubriendo, imaginando, probando, generando y eligiendo 

cuestiones que enseñen para la vida. 

 Fuente: (Grasso, 2008) 
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       Entonces, La EF responde al desarrollo global de la personalidad, y no se reduce al 

simple entrenamiento técnico del cuerpo, sino que, paralelamente contribuye a un desarrollo 

emocional y cognitivo de la persona.  

2.3 Inteligencia y Educación Física  

 

       Si partimos de la premisa de que una de las misiones de la educación es preparar el 

hombre para la vida, la escuela juega un papel preponderante en la formación de las cualidades 

humanas que buscan acomodarse a los nuevos paradigmas. En este sentido, las diferentes 

posturas de las inteligencias ocupan un lugar privilegiado en relación con la educación para 

desarrollar en el ser humano las capacidades y habilidades necesarias para enfrentar los retos 

de la humanidad. La concepción de inteligencia está cambiando cada vez más rápido 

trascendiendo las posibilidades del intelecto humano en tareas académicas, pasando por 

diferentes teorías como la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples o el desarrollo de 

la inteligencia como signo de la felicidad del hombre.   

       La inteligencia como expresión de la cognición humana históricamente se ha 

concebido como un único elemento cuantificable a partir de unos instrumentos cuyos 

resultados pretenden abarcar la magnitud del desarrollo del hombre, se hace referencia al 

coeficiente intelectual. En contraposición a este planteamiento, han surgido propuestas que 

buscan establecer que el ser humano presenta diferentes tipos de inteligencias, tal como lo 

desarrolla “la teoría de las inteligencias múltiples” cuando expone que el ser humano por lo 

menos posee siete inteligencias que se pueden diferenciar según su nivel de desarrollo, el 

momento histórico y la dotación biológica. Inteligencia o inteligencias es un concepto que 
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presenta diversas definiciones, el cual ha venido evolucionando a través de los años encajando 

con más entusiasmo en la educación. (Gardner, 1994) 

     Una de las formas en las que se ha abordado la inteligencia se presenta con las pruebas 

que miden el coeficiente intelectual de un individuo, estás según (Larivéea & Sénéchal, 2010) 

son un excelente medio para determinar el éxito escolar y profesional. Lo anterior, ha 

planteado una interesante discusión acerca de la asertividad con las que estas pruebas pueden 

determinar o no, la inteligencia de un estudiante. Gardner por su parte es enfático en afirmar 

que “después de todo, la calificación en una prueba de inteligencia si predice la capacidad 

personal para manejar las cuestiones escolares aunque poco predice el éxito en la vida 

futura” (Gardner, 1994. p. 35) en primera instancia es una invitación a ver el ser humano con 

una mayor complejidad, no solo desde un ámbito académico, a su vez infiere que es poco 

probable explicar cómo una serie de pruebas puedan determinar todo el potencial del hombre. 

Si bien es cierto, que existen pruebas que miden la inteligencia de un individuo desde un 

ámbito netamente académico, no se puede asegurar que estas pruebas abarquen lo necesario 

para determinar la capacidad de inteligencia de una persona.  

“inteligencia es la capacidad de resolver ecuaciones diferenciales, desde luego, pero ante 

todo es la aptitud para organizar los comportamientos, descubrir valores, inventar proyectos, 

mantenerlos, ser capaz de liberarse del determinismo de la situación, solucionar problemas, 

plantearlos” (Marina, 1993. p. 16). 

      Autores como Goleman resaltan que si existe una relación entre las pruebas del coeficiente 

intelectual y el éxito en la vida, explicando que aquellas personas con un coeficiente 

intelectual bajo, terminan desarrollando trabajos mal remunerados, en cambio las personas con 
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un coeficiente intelectual elevado tienen mayor probabilidad de obtener un  trabajo bien 

remunerado. Aunque explica que, “el CI contribuye aproximadamente en un 20 % a los 

factores que determinan el éxito en la vida, con lo que el 80 % queda para otras fuerzas”. 

(Goleman 2008 p.54) entonces, las pruebas para determinar el coeficiente intelectual miden la 

aptitud académica, pero no podemos asegurar que una persona con un elevado CI tenga éxito 

en la vida, obtenga un empleo sobresaliente y sea productivo, como tampoco se puede 

asegurar que sus relaciones sociales, familiares y amorosas sean exitosas.  

            Teniendo en cuenta lo anterior, la inteligencia no puede ser una reducción a una 

situación previamente determinada, una prueba puntual o un comportamiento esperado, es más 

que eso. Por tanto, la discrepancia que presentan los test de inteligencia frente a lo que pasa en 

la vida, se presenta como un distanciamiento de la realidad deshumanizando la inteligencia y 

encerrándola en un mecanismo.  

     Siguiendo esta postura, la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, también se 

distancia de las tareas propiamente académicas y se enfatiza en las características emocionales 

del ser humano considerando el dominio de las emociones y las relaciones interpersonales 

como capacidades inteligentes. La inteligencia emocional nace como respuesta a las nuevas 

condiciones sociales y personales que se imponen en la sociedad. Por consiguiente, la realidad 

muestra que existen personas con una capacidad intelectual superior pero que presentan una 

inadecuada preparación en las situaciones de conflicto, la incorporación a un grupo, la falta de 

tolerancia, la ansiedad entre otras. El anterior planteamiento esta moldeado por las emociones, 

las cuales intervienen directamente en la conducta humana (Goleman, 2008). 
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    Diferentes evidencias justifican que la inteligencia emocional  se alinea en la necesidad de la 

educación, es decir; 

“La educación de la inteligencia emocional se inserta en la convocatoria de educar 

para la vida, lo cual requiere superar los conceptos tradicionales sobre la inteligencia 

y su educación. Se reconoce como una innovación educativa de sobrada justificación y 

en la práctica implica diseñar programas que permitan el logro de estos objetivos” 

(Bello, Rionda, & Rodríguez, 2010.p. 43).  

Los temas que se desarrollan para la enseñanza de la inteligencia emocional incluyen la 

consciencia en si miso; el reconocimiento de los propios sentimientos; relacionar los vínculos 

existentes entre sentimientos, pensamientos y reacciones; saber si los sentimientos o 

pensamientos gobiernan las acciones; ser capaz de ver las consecuencias de los actos y 

finalmente aplicar estos elementos en las diferentes situaciones de la vida (Goleman 2008). 

      Cada vez más, los temas relacionados con la inteligencia emocional se están ligando a 

los intereses académicos en la escuela estimulando diseños de programas que permiten 

prevenir o intervenir, ya sea el caso, en las situaciones emociónameles que va construyendo el 

niño, ofreciendo mejores recursos para la formación emocional y el crecimiento personal del 

individuo. Tal es el caso que   

“En el escenario escolar han aparecido programas como La Ciencia del Yo, donde el 

tema fundamental son los sentimientos y las estrategias para enfrentar las tensiones y 

los problemas cotidianos. Los problemas que se tratan son reales e importantes en la 

vida del niño, ya sea el sentirse ofendido, la envidia, las peleas y el enojo” (Bello, 

Rionda, & Rodríguez, 2010.p. 41). 
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        La educación escolar entonces, también se debe centrar en el control y la educación de 

las emociones, pero no basta con que los niños vivencien sus emociones, es de vital 

importancia que los niños logren reflexionar acerca de las implicaciones de sus emociones, 

identificar causas, consecuencias y las diferentes reacciones. Lo anterior ha evidenciado 

grandes beneficios para los estudiantes partiendo de un bienestar psicológico general, entre los 

cuales se puede evidenciar: más pensamientos positivos, mejor rendimiento académico, mejor 

preparación para enfrentar los conflictos, entre otras (Bello, Rionda, & Rodríguez, 2010). 

       También, es importante que la escuela este en la capacidad de asumir una postura de 

reflexión frente a las situaciones que se presentan no solo en la escuela, sino, relacionarlas con 

lo que pasa en el hogar, esto implica relacionar la escuela con los padres e incluso crear un 

vínculo más estrecho con la comunidad. Entonces, la educación de la inteligencia emocional 

no queda relegada a la escuela, esta es corresponsabilidad de todos, desde el niño, hasta la 

comunidad en general. 

“en síntesis, el óptimo desarrollo de un programa de alfabetización emocional se da 

cuando comienza tempranamente, cuando es apropiado a cada edad, se lo sigue a lo 

largo de toda la etapa escolar, y aúna los esfuerzos de la escuela con lo de los padres 

y los de toda la comunidad” (Goleman, 2008. p. 223) 

       La educación de la inteligencia emocional también depende de un estado deseado por los 

niños, el cual está representado por sus pares, adultos y el contexto en general, es por eso que 

la escuela también debe generar una esfera de protección donde el estudiante se sienta seguro, 

respetado y cuidado por todos sus compañeros, profesores y la comunidad en general. 

Finalmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las emociones inteligentes esta mediado 
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por la práctica y el perfeccionamiento en diferentes situaciones, y no basta con la instrucción 

verbal; la esencia está en la práctica de las capacidades emocionales entendiendo que la 

inteligencia emocional no es solo una cualidad individual.  

        Todos los seres humanos desarrollan en cierto grado su inteligencia, algunos con una 

capacidad mayor en diferentes especialidades, pero ante todo la inteligencia debe permitir 

confrontar diferentes situaciones buscando un aprendizaje, una representación o una 

utilización del saber, o como expresa Marina (1993) “inteligencia es saber pensar, pero, 

también, tener ganas o valor para ponerse en ello. (p. 17). De acuerdo a lo anterior es 

importante abordar desde un sentido más amplio algunos conceptos que se han elaborado en 

torno a las inteligencias finalizando con los planteamientos de Gardner.  

       ¿Qué determina la inteligencia? Antes de entrar en las diversas posturas en este campo 

es importante exponer algunas definiciones que diferentes autores han trabajado. Según 

Larivéea & Sénéchal (2010) exponen la inteligencia como una cuestión de poder, los 

individuos que poseen competencias cognitivas por encima del promedio tiene mayor 

posibilidad de generar mayores ingresos económicos, además exaltan que las clases sociales se 

forman en función de las capacidades intelectuales de quienes la conforman.  

       Por otra parte, Ortiz define la inteligencia como “una capacidad de adaptación del ser 

humano al contexto cultural, mediado por la afectividad, que permite solucionar problemas, 

incluso los más complejos, para vivir en armonía, paz y tranquilidad, solos y/o en la 

interacción con los demás.” (Ortiz, 2009 .p. 99), este autor asume un planteamiento de la 

inteligencia holístico ya que establece que la aplicación de la inteligencia se debe dar en un 

ambiente cambiante, problemático, donde se deba utilizar de manera precisa las habilidades 
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para solucionar los problemas que se desarrollan en un contexto determinado, a su vez estas 

situaciones están mediadas por las emociones, actitudes y comportamientos propios del ser 

humano. Con lo anterior, busca establecer que no es una inteligencia el hecho de poseer o 

adquirir una capacidad cognitiva o practica a alto nivel, si las acciones de vida no permiten ser 

feliz. De hecho, asume como una situación poco inteligente el hecho de tener un privilegio en 

alguna capacidad cognitiva y llevar una vida desordenada, hacer daño a los demás o ser un ser 

poco sociable. 

      Según Marina, la inteligencia conlleva implícita una serie de características que permite el 

reconocimiento de lo humano. Para ello establece que gracias a la inteligencia podemos 

adaptarnos al medio, lo cual permite vivir en el mismo, a su vez que la inteligencia “inventa 

posibilidades” brindando infinidad de alternativas a la realidad, o lo que él denomina la 

transformación de la realidad. Pero esta realidad solo es transformada a partir de la irrealidad 

es decir, todo lo que es real en algún momento fue una realidad pensada, una irrealidad. Y 

finalmente expone una la última característica de la inteligencia como; la inteligencia 

computacional, y expresa “la inteligencia humana es una inteligencia computacional que se 

autodermina” (Marina, 1993.p.25) esto a partir de la capacidad para crear solución a los 

problemas, presentar un comportamiento flexible y aprender.   

       Por consiguiente y siguiendo las implicaciones teóricas de Marina, el niño inteligente 

es aquel en el que en una situación es capaz de “mediante una poderosa conjunción de 

tenacidad, retorica interior, memoria, razonamiento, invención de fines, imaginación –en una 

palabra, gracias al juego libre de las facultades-, que veamos una salida cuando todos los 

indicios muestran que no las hay” (Marina 1993 p. 17). La construcción de la inteligencia 
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desde el planteamiento de Marina también conlleva inmersos la libertad y la subjetividad 

como ejes de la inteligencia creadora capaz de trasformar la realidad. 

       Uno de los autores que señala una condición de pluralidad de la inteligencia es el 

psicólogo y neurólogo Howard Gardner. Su teoría rompe en cierto modo con el paradigma 

tradicional de la inteligencia. Gardner busca a través de su propuesta que su teoría abarque las 

capacidades humanas presentes en diferentes culturas. Y son la gama de capacidades del ser 

humano a lo que Gardner ha denominado inteligencias múltiples, exaltando que estas 

capacidades se pueden presentar juntas o por separado. Las inteligencias múltiples se pueden 

aplicar en cualquier contexto, ya sea de carácter familiar, académico o social. (Gardner, 1994) 

       Pero, el mismo Gardner afirma que no podrá existir una lista incuestionable de 

inteligencias aceptadas de manera universal, debido a diferentes factores entre los cuales se 

puede resaltar el dominio cultural de los saberes. Lo que es importante para una cultura, para 

otra no lo puede ser tanto, o su progreso es nulo o muy escaso, por ejemplo “en muchas 

culturas es importante la capacidad para leer, pero es desconocida (o tiene valor minino) en 

otras” (Gardner, 1993. p. 58) entonces realiza la clasificación de las inteligencias múltiples 

bajo la premisa que se necesita una mejor sistematización de las capacidades y competencias  

intelectuales del hombre. 

       El estudio de las inteligencias múltiples está sustentado bajo la importancia de la 

dimensión del ser humano desde una perspectiva biológica, psicológica y cultural. Las 

inteligencias múltiples presentan una serie de criterios y prerrequisitos previos mediante los 

cuales se juzga si un conjunto de competencias puede ser considerado inteligencia, estos en su 

orden son: 
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a. El potencial aislado por daño cerebral  

b. Una historia evolucionista de las habilidades  

c. La identificación de unas operaciones o habilidades básicas  

d. Susceptibilidad a la codificación en sistemas simbólicos  

e. Poseer una historia evolutiva  

f. Estudios en poblaciones excepcionales como los retrasados mentales, los prodigios, 

entre otros  

g. Apoyo en tareas experimentales en psicología  

h. Apoyo en hallazgos psicométricos (Gardner, 1994)  

       Entonces, ya se ha nombrado que Gardner propone un enfoque de diferentes inteligencias 

que busca sobrepasar la capacidad propia de un perspectiva esencialmente cognitiva, a partir 

de esto se determina que en una inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un 

problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural (Gardner, 

1994). En efecto, se puede analizar que esta definición presenta dos elementos fundamentales: 

la resolución de problemas y la creación de un producto cultural. Frente al primer elemento se 

pone en evidencia la capacidad del intelecto humano para enfrentarse a un problema, ya sea 

uno muy simple o de carácter muy complejo. Como segundo elemento es la importancia del 

beneficio cultural al producto creado, es decir, el impacto que este puede generar en la cultura, 

pasando por productos primarios pero necesarios, hasta el más grande avance de la tecnología. 

      Bajo la definición y los criterios nombrados en los párrafos anteriores, Gardner (1994) 

expone en su libro Estructura de la Mente, siete inteligencias, a las cuales, posteriormente agregó 

dos más; la inteligencia naturalista y la espiritual. A continuación, para dilucidar características 

esenciales de los diferentes tipos de inteligencia se expone la tabla 3 Tomada del (Larivée, 
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2010), en la cual se establece algunos componentes, profesiones correspondientes y personajes 

que dado sus capacidades se puede ubicar en cada una de las inteligencias. 

Tabla 3 Tipos de inteligencia, componentes principales, profesiones correspondientes y algunos representantes 

notorios. Tomado de (Larivée, 2010) 

      

 El estudio de las inteligencias múltiples busca cultivar y descubrir en el niño un 

conjunto de habilidades para que se sientan plenos en lo que realizan, la escuela entonces ya 

no deberá ser la que clasifica a los niños según su rendimiento académico, sino que se 

convierte en la posibilidad de educación de las habilidades para la vida, es por eso que 

Gardner es enfático en afirmar “la contribución más importante que puede hacer la educación 

al desarrollo del niño es ayudarlo a acceder a un campo en que sus talentos se desarrollen 
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más plenamente, donde se sienta satisfecho y capaz”. (Gardner citado en Goleman, 2008, p. 

58) 

       El proceso de enseñanza-aprendizaje adopta un nuevo matiz en esta teoría recogiendo 

mecanismo que permiten transferir el conocimiento a la vida real, interiorizarlo y tener 

mayores herramientas para la confrontación de los problemas contrastando el conocimiento 

con las potencialidades intelectuales del estudiante.  

           La teoría de las inteligencias múltiples en el tema educativo genera esperanza, si 

partimos de que los estudiantes cada vez más, presentan dificultades en sus procesos de 

aprendizaje, además de una apatía por las áreas relacionadas con las matemáticas y la 

lingüística, que si bien es cierto son fundamentales en el aprendizaje y su relación con la 

cotidianidad, no son las únicas, entonces las inteligencias múltiples se anteponen al fracaso 

escolar considerando otras formas de abordar el conocimiento.  

     De esta manera otro de los aspectos que también llama la atención es la de limitar la 

inteligencia al CI, o a las habilidades tradicionalmente conocidas, dando espacio a nuevas 

habilidades, que potenciadas según la teoría de Gardner pueden ser inteligencias. Entonces, la 

escuela ya no solo valorará a los alumnos con competencias en matemáticas y lingüística, sino 

tiene un abanico amplio de posibilidades en alumnos con destrezas en otras áreas, lo que 

definitivamente permite desde el estudiante un mejor aprovechamiento de su estadía en la 

escuela. (Larivée, 2010). 

    Como se expuso anteriormente, el concepto de inteligencia abarca un conjunto de 

elementos, aptitudes y procesos (capacidades, aprendizaje, memoria, solución de problema, 
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adaptabilidad) todos ellos permiten que el ser humano se desenvuelva en el mundo y se adapte 

a él con la posibilidad de transformarlo y adecuarlo estratégicamente según sus necesidades.  

      Empero, la teoría de las inteligencias múltiples ha recibido algunas críticas especialmente 

desde el ámbito propiamente científico Laveriée (2010) expone críticas a la teoría de las 

inteligencias múltiples, en las cuales hace énfasis en los siguientes factores: a) se cuestiona 

acerca de que si esta teoría realmente son Inteligencias, o por el contrario está basada en 

capacidades a lo cual se denominaría talento, al establecer que las inteligencias están medidas 

en la capacidad para desarrollar una habilidad. b) Como segunda medida se cuestiona acerca 

de; si ¿las inteligencias múltiples son presencia de una teoría científica? para lo cual autores 

como (Ibañez, 2010), (Larivée, 2010), (Larivéea & Sénéchal, 2010) expresan que en la teoría 

de Gardner se antepone una ausencia conceptual, ya que sus escritos son de carácter 

anecdótico, además que carece de un método para para verificar dicha teoría, Ibáñez afirma 

que “La IM, más que una teoría científica, corresponde al terreno metodológico pudiéndose 

caracterizar como una técnica para la identificación de amplios dominios de cierta 

importancia social y cultural…” (Ibañez, 2010, p.139).  

De igual manera no es claro porque Gardner desde su teoría expone a las inteligencias 

como independientes y en el desarrollo de su trabajo explica que las diferentes inteligencias 

pueden desplegarse en una sola área, o una sola área necesitar de diferentes inteligencias, se 

presenta una ambigüedad entre la autonomía de las inteligencias y la necesidad de la relación 

de dos o más inteligencias en la persona para sus funciones sociales. En términos generales las 

anteriores son las grandes críticas que recibe esta teoría y no se profundiza en ellas porque no 

son el interés de esta investigación. Sin embargo, las inteligencias múltiples poseen una gran 

aceptación en el ámbito educativo (Larivée, 2010), (Beltrán & Pérez , 2006) lo que implica 
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que en la escuela esta teoría posea un gran valor práctico y permita un acercamiento a la 

comprensión del conocimiento más acertada desde esta teoría. A su vez, el alumno posee una 

variedad de posibilidades desde su dimensión cognitiva, por lo cual establece un papel más 

activo y autónomo en su proceso escolar. 

2.3.1 Educación Física e inteligencias: la evolución al movimiento inteligente.  

 

     Una de las mayores problemáticas que ha desarrollado la Educación Física es que se ha 

centrado en la adquisición de las habilidades, pero estas desarrolladas desde el adiestramiento 

físico y la repetición. Actualmente se está rompiendo con este paradigma, dando paso a nuevas 

posturas que permiten entrever una Educación Física basada en todas las dimensiones del ser 

humano, es así como se busca la comprensión del movimiento basado no solo desde una 

habilidad física, sino también desde componentes cognoscitivos que permiten una mayor 

apropiación del conocimiento corporal.  

   Gardner respecto al movimiento expresar lo siguiente 

“He visto clases donde se anima al niño a mover los brazos o a corretear bajo el 

supuesto de que estos ejercicios refuerzan la inteligencia corporal cenestésica, No es 

así, de la misma manera que barbotear no refuerza la inteligencia lingüística y 

musical, No quiero decir que el ejercicio sea malo, sino solo que los movimientos 

musculares al azar no tienen nada que ver con el cultivo de la mente.” (Gardner, 

1993.p.100) 

    En el movimiento cuando no se busca apropiación y una interiorización no se logra la 

comprensión del mismo, quedando este conocimiento sin validez en el niño. Es por eso que, la 
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inteligencia corporal es la que permite empoderar la corporeidad en el niño. Lo anterior se 

presenta en la Educación Física en la propuesta que se relaciona en la  tabla 4 

Tabla 4 Relación de los juegos con la inteligencia 

Inteligencia múltiple 

(I.M.) 

Tipos de juego para desarrollar las I.M. Ejemplos prácticos 

Lógico-matemática 
Juegos de estrategia 

Juegos de pensamiento matemático 

El ajedrez 

El contac 4 

Lingüística 
Juego de palabras 

Cuentos motores 

Juegos psicomotrices 

Scrabble 

El globo de francisco 

El juego del revés 

Espacial 
Juegos de estructuración espacio-tiempo 

Juegos modificados 

Sigue mi ritmo 

Fut-tenis 

Musical Cantos motores 
Chuchugua 

Un perro. Un gato, una 

gallina… 

Orquesta musical 

Interpersonal Juegos cooperativos 
Carrera cooperativa 

Los diez pases 

Intrapersonal Juegos de imagen corporal 
El espejo 

Mi cuerpo expresa 

Naturalista 
Juegos al aire libre 

Juegos en excursiones o acantonamientos 

Rally de pistas 

La búsqueda del tesoro 

Orgánico e inorgánico 

Corporal-cinestésica Todos los tipos de juego pueden desarrollarla Juegos de habilidad motriz 

Fuente: (Barajas, 2011) 
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       Conquistar el cuerpo debería ser la tarea fundamental de la Educación Física, esto a 

partir de la identidad corporal cuando se logra comprender tres aspectos fundamentales: 

apariencia física, esencia intelectual, y la esencia emocional. Corresponde entonces a la idea 

que formamos de nuestro propio cuerpo a partir de los sentidos, las sensaciones y la 

percepción. 

Tabla 5 Características del cuerpo inteligente 

El cuerpo inteligente 

El cuerpo inteligente es acción, 

cambio e innovación; es la 

respuesta saludable, 

entendiendo por salud-armonía, 

la concordancia y 

correspondencia entre todo lo 

que incluye, completa e integra 

nuestra vida.  

El cuerpo inteligente es el propio, 

el persona. La reacción, el 

sentimiento o el pensamiento  

adecuado para crear calidad en la 

vida son las cosas subjetiva y 

absolutamente personales  

El cuerpo inteligente es 

clarividente: ve principios, 

fundamentos y elementos que solo 

él conoce; y no se queda en la 

visión, resuelve con acción, crea 

la respuesta apropiada y la 

manifiesta en su idioma.   

 

Fuente: (Castañer et al, 2006) 

 

           En el marco teórico se recogen diversas posturas que se han trabajado en el área de la 

EF, pero, la intención de este estudio es superar la mirada de esta área como una disciplina 

netamente deportiva, regida por un paradigma positivista y tradicional, para ello el principio 

de la corporeidad actúa como integrador del conocimiento de las acciones y expresiones 

humanas a partir del movimiento, lo cual proporciona una intencionalidad pedagógica que 

interviene en la formación integral y el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

           El cuerpo y el movimiento son un común denominador en el área, sin embargo es 
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pertinente aclarar que la corporeidad no se refiere al cuerpo propiamente biológico, sino a una 

dimensión más completa de las interacciones corporales desarrolladas a partir de la 

personalidad del niño; el reto, las relaciones, la convivencia, las emociones y su desempeño 

motriz, son elementos que integran la corporeidad y que posibilitan la construcción de la 

identidad corporal del estudiante. 
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3 Diseño metodológico 

 

En este capítulo se presenta la metodología que permitió desarrollar el estudio de 

investigación. Se mostrarán aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados, además de los alcances para llevar a cabo la 

investigación. 

3.1 Nivel de la investigación  

 

      Desde las dimensiones de la disciplina de EF en la Escuela Colombiana se evidencia 

la necesidad de integrar esta área en la formación no solo física del ser humano, sino también 

en la construcción de su conocimiento del entorno y de otros saberes que se desprenden de las 

demás áreas del conocimiento, el proyecto está encaminado en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta pedagógica, que desde la Educación Física pueda incidir en el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje e inteligencias en los niños y niñas. 

     En atención a lo anterior se propuso que esta investigación estuviera enmarcada en el 

enfoque cualitativo porque este tiene como principal característica, la conceptualización sobre 

los aportes de la disciplina a una condición como son los aprendizajes de los niños y niñas, 

que están mediados por los contextos sociales y culturales en relación a la  Educación Física. 

En esta medida la conceptualización de la Educación Física en el campo de la educación, son 

un producto humano y por ello se reconoce una realidad objetiva. El orden subjetivo por su 

parte son aquellas construcciones simbólicas que los individuos crean para conocer, interpretar 

y vivir en una realidad (Sandín, 2003). 
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      Este enfoque permitió reconocer como el grupo disciplinario que intervino en la 

investigación (docentes, psicólogos, neuropsicólogos y estudiantes) del Gimnasio La Montaña 

han pensado y estructurado las prácticas a partir de su realidad inmediata para así poder crear 

y llevar a cabo proyectos con el fin de transformarla, constituyéndose como sujetos con 

postura política a partir de la participación en la toma de decisiones. En este sentido, la 

investigación cualitativa concibe el mundo social  no como algo estático, sino cambiante y 

dinámico, en el que los individuos son conceptuados como agentes activos en la construcción 

y determinación de las realidades que encuentran (Pérez , 1994). 

       A su vez, todo proceso social de investigación cualitativa tiene unas etapas que se 

retroalimentan y se confrontan permanentemente; los  periodos que se tienen en cuenta para 

esta investigación son: 

Tabla 6 periodos de la investigación 

La definición de la situación Delimitación del problema; identificación 

de la experiencia educativa a interpretar; 

mirada de contexto de la aplicación, 

exploración de antecedentes teóricos y 

comprensión de la EF en la escuela. 

Recolección organización El trabajo de campo que corresponde al 

período de recolección y organización de 

datos. 

Análisis De resultados identificación de patrones 

culturales que organizan la situación y que 

comprende tres fases fundamentales: el 

análisis, interpretación y la 

conceptualización inductiva. 
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Aportes Presentación de las propuestas de 

estrategias pedagógicas desde la asignatura 

de Educación Física que buscan fortalecer 

en todas las áreas del conocimiento los 

aprendizajes de los niños sobre todo desde 

el aspecto de las inteligencias. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Ilustración 6 Periodos del proceso metodológico. Fuente: elaboración propia. 

3.2 Diseño de la investigación  

 

      La presente investigación se encuentra en la línea de educación y sociedad, y como ya 

se ha dicho antes el enfoque utilizado fue la investigación cualitativa de carácter interpretativo 

que buscó a partir de métodos etnográficos reconocer aspectos subjetivos, percepciones y 

emociones de los docentes y estudiantes, sobre la incidencia de la Educación Física en los 
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procesos de aprendizaje e inteligencias de los estudiantes, como establece Sandín (2003) “En 

la actualidad, los métodos etnográficos se están desarrollando profusamente en el ámbito de 

la educación con una clara finalidad: comprender "desde dentro" los fenómenos 

educativos.”(p.57) ya que contribuye a explicar las realidades educativas otorgando a los 

responsables de la educación un conocimiento profundo. 

      Esta investigación entonces buscó analizar el impacto de la Educación Física en el 

contexto escolar, en los estilos de aprendizaje, en su fortalecimiento, y en cómo se están 

desarrollando las inteligencias en los niños. Pretendió a partir del proceso etnográfico obtener 

una interpretación sobre los procesos de aprendizaje y el fortalecimiento de las inteligencias 

en un grupo de estudiantes de 7 a 10 años de edad con el fin de establecer una estrategia 

pedagógica para fortalecer estos procesos “El estudio etnográfico implica observar de manera 

completa y exhaustiva un ciclo de vida cultural; por ejemplo, el año escolar, como tiempo 

significativo de trabajo educativo” (Cifuentes, 2010.p. 46) el escenarios educativo es esencial 

ya que es aquí donde los estudiantes afrontan y desarrollan gran parte de su realidad. 

3.2.1 Selección de la muestra 

 

     Dentro de la investigación que se llevó a cabo, la selección de la muestra fue intencional, es 

decir, “se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o muy convenientes para 

tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la 

investigación” (Martínez , 2002. P. 54) en este sentido se seleccionaron a los participantes 

desde el criterio del investigador sobre el impacto que tendrían en estudio.  

     Como primera instancia se identificaron los actores directos de la experiencia, y 

posteriormente se elaboró un plan para intervenir en la población. Para este este estudio 
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particular se eligió el colegio “Gimnasio La Montaña” ya que en este lugar se puede realizar el 

proceso etnográfico debido al contacto directo y diario. Específicamente la población 

seleccionada son los estudiantes de grado primero y cuarto, además del grupo interdisciplinar 

de docentes y psicólogos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

grados nombrados anteriormente. 

     Las metas misionales que presenta el Gimnasio La Montaña se determinan en los siguientes 

aspectos: la formación académica; educación ciudadana con énfasis en la identidad cultural y el 

pensamiento global; formación católica; desarrollo socio-afectivo y el compromiso social. 

En cuanto al programa de Educación Física que es el de interés para el desarrollo de esta 

investigación el Gimnasio La Montaña plantea: 

“En las clases de Educación Física, desarrollamos o reforzamos las capacidades 

físicas de nuestros estudiantes (locomoción, manipulación, esquema corporal y lúdica) 

de acuerdo con las necesidades de la etapa de desarrollo en la que se encuentren. Al 

mismo tiempo, aportamos a la formación axiológica por medio de la consolidación de 

valores como el coraje, la disciplina y la honestidad y aquellos que surgen de la 

interacción social de las competencias deportivas como el trabajo en equipo, el 

respeto por el oponente y el respeto por la autoridad, entre muchos otros. Finalmente, 

todos los avances en el desarrollo motor, se ponen en juego periódicamente con una 

actividad deportiva: El día atlético.” (Gimnasio La Montaña , 2015. p. 4) 

     Los planteamientos anteriores son de especial atención para tener en cuenta en la 

interpretación de la información, con miras a lograr los objetivos de la presente investigación. 
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La intervención con la población se llevó a cabo en el periodo comprendido entre I y II 

semestre del año 2015.  

3.3 Estrategias y técnicas de la investigación cualitativa  

 

       Los enfoques cualitativos de investigación de corte interpretativo (Sandin, 2003) 

reconocen la realidad como una construcción colectiva de sentido que exige diseñar 

acercamientos teóricos y metodológicos que faciliten la expresión de los y las participantes y 

promuevan su reflexividad; de manera que la investigación cualitativa, es en sí misma 

formativa, para los implicados y aporta teórica y metodológicamente a experiencias similares. 

3.3.1 Los instrumentos de recolección de información  

 

      Para el desarrollo de esta investigación es necesario utilizar herramientas que permitan 

recolectar el mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un conocimiento 

más amplio de la realidad de la problemática. 

Por naturaleza del estudio se requiere la recopilación documental, que se trata del 

acopio de los antecedentes relacionados con la investigación, para tal fin se consultaron 

documentos escritos. Para el trabajo de campo se usó la observación participante y las 

entrevistas.  

Tabla 7 Técnica e instrumentos 

Técnica Instrumento Herramienta de registro 

Observación participante Diario de campo Libreta de registro 

Entrevista Cuestionario de preguntas Libreta  

Grabadora de voz 

Fuente: elaboración propia  
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3.3.2 Observación participante  

 

      Se realizó la observación participante, con ella se buscó apreciar o percibir con 

atención aspectos de la realidad inmediata. Observar los hechos y acontecimientos para 

recoger o comprobar informaciones en un contacto directo con la realidad; “el observador 

participa de la vida del grupo, conversando, en contacto con ellos, permite llegar 

profundamente a la comprensión y explicación; penetra la experiencia”  (Cifuentes, 2010. p. 

84) en el caso específico de esta investigación se tomó como referencia la clase de Educación 

Física guiada por el docente investigador u otro docente del grupo interdisciplinar (docentes  

de áreas, psicólogos, neuropsicólogos).       

Para esta técnica se contó con una guía de observación o diario de campo que permite registrar 

la información acorde a los requerimientos. El objetivo principal fue interpretar cómo la 

población seleccionada afronta la clase de Educación Física e interpretar cómo los estudiantes 

asumen el proceso de enseñanza -  aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias, partiendo 

del fundamento de Murcia y Jaramillo quienes expresan que “la mejor forma para 

comprender una realidad social o cultural, es a partir de la realidad misma.” (Murcia & 

Jaramillo, 2008.p. 134). Se tuvo en cuenta en la observación participante algunos criterios 

fundamentales para su efectividad, como: la observación no debe distorsionar la realidad; 

organización de un plan mínimo de observación; caracterización de un objetivo para focalizar 

la observación, entre otras. Todo lo encontrado, visto y vivido en la observación participante, 

después fue transcrito en el diario de campo. 

3.3.3 Diario de campo  
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El diario de campo es un instrumento utilizado para registrar información, el cual 

permite sistematizar una serie de experiencias que luego deben ser analizadas. Es un espacio 

de escritura personal en el cual se toma nota de los acontecimientos y conocimientos que van 

surgiendo de la práctica, con el fin de lograr la relación con las categorías que se quieren 

observar. Según lo plantea Cifuentes “el diario de campo permite superar la labor tradicional, 

favorece una práctica fundamental y rigurosa, incorpora aportes de diversos campos del 

saber, permite abordar el problema de la relación teoría-práctica.” (Cifuentes 2010. p. 91) 

      El diario de campo en esta investigación permitió tomar registro detallado de la clase 

de Educación Física de los Docentes del Gimnasio La Montaña, en la sección de primaria. Se 

buscó obtener la mayor cantidad de información posible relacionada con las categorías de 

análisis propuestas en la investigación: la Educación Física en la escuela,  la corporeidad como 

eje de la Educación Física y el desarrollo de las inteligencias. Las categorías nombradas 

anteriormente se establecieron de manera deductiva de acuerdo al objeto de estudio de la 

investigación, sin desconocer que durante la observación podrían surgir categorías emergentes 

que inicialmente no se tenían en cuenta en el estudio, pero que nacen de la interacción sujeto 

cognoscente y la población. 

      Para esta investigación el diario de campo tuvo en su contenido algunos componentes 

de elaboración propuestos por Cifuentes, quien distingue 4 momentos cruciales para la 

elaboración del diario. En primer lugar establece una descripción detallada de las actividades, 

procesos, contenidos y procedimientos. Como segunda medida propone una reflexión crítica 

sobre lo observado lo que permite la ubicación de los hechos observados en el contexto de la 

investigación. En tercer lugar se da inicio a la transformación, la cual se da a partir de la 

comprensión e interpretación de la realidad y los aprendizajes que surgen de esta. Finalmente 
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propone una retroalimentación desde una perspectiva individual de acuerdo a los 

acontecimientos subjetivos que evocan de los sentimientos y las emociones. (Cifuentes 2010. 

p.93). 

3.3.4 Entrevistas en profundidad  

 

       Es un reporte verbal de una persona con el fin de obtener información primaria 

acerca de su conducta o acerca de experiencias a las cuales ha estado expuesta, puede ser 

entendida como la conversación que sostienen dos personas celebrado por iniciativa del 

entrevistador con el fin de obtener información del tema que se investiga. Maneja ciertos tipos 

de preguntas entre las cuales se encuentran: preguntas de hecho, de opinión de la situación, 

estándar o patrones de acción, control (información que la persona no quiere dar), cerrada o de 

respuesta fija, abierta y respuesta libre. En el escenario  de esta investigación, se realizarán 

entrevistas en profundidad semiestructuradas orientadas para abordar los puntos esenciales de 

la investigación y abiertas las cuales se van determinando de acuerdo a la progresión  de la 

temática con la persona entrevistada  (Cifuentes, 2010). 

      Estas entrevistas van dirigidas a docentes y psicólogos del Gimnasio La Montaña para 

los cuales se ha desarrollado una guía de 10 preguntas; estas están determinadas en una 

categoría de análisis previamente estudiada en la investigación con el fin de  recuperar 

información sobre sus imaginarios, representaciones, realidades y motivaciones.  

Se establecieron unos perfiles docentes como son: 

Magister en Educación 

Especialistas en ciencias del deporte 
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Licenciados en Educación Física y otras áreas básicas 

Psicólogos 

Neuropsicólogos 

 

     A continuación se presenta el diseño de las preguntas que se utilizaron en la entrevista. 

 

 
Tabla 8 Definición de preguntas 

Entrevista 

   

Categoría  Pregunta  Población  

   

La Educación Física 

en la escuela 

1. ¿Qué relación tienen los procesos motrices en el 

aprendizaje de los niños y niñas en la escuela? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que se 

presentan en los procesos de aprendizaje en los niños 

y niñas en la escuela? 

3. ¿Cuáles escenarios estimulan el desarrollo motor del 

niño para adquirir sus diferentes competencias? 

4. ¿Cuáles son las estrategias que se desarrollan desde 

el departamento de Educación Física y/o psicología 

para afianzar las dificultades de los niños y niñas? 

5. ¿Desde la disciplina de la Educación Física, cómo se 

pueden apoyar los procesos de aprendizaje en las 

demás áreas del conocimiento?  

 

 Magister en 

Educación  

 Especialistas en 

ciencias del deporte  

 Licenciados en 

Educación Física y 

otras áreas básicas  

 Psicólogos 

 Neuropsicólogos   

 

El desarrollo de las 

inteligencias 

6. ¿Cuál considera es la diferencia entre pensamiento, 

conocimiento e inteligencia? 

7. ¿Qué tipo de actividades contribuyen al desarrollo 

de las inteligencias desde las distintas áreas? 

8. ¿El movimiento físico intencionado y dirigido 

ayuda a afianzar los procesos de pensamiento y 

creatividad? ¿ por qué? 

 

La corporeidad como 

eje de la Educación 

Física 

9. ¿Cómo se entiende la relación de cuerpo y 

conocimiento en el niño? 

10. ¿Qué entiende por corporeidad y como esta 

dimensión aporta al proceso de formación de los 

estudiantes desde la clase de Educación Física? 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Gardner, 1994) y (Gallo, 2009) 
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3.4 Proceso etnográfico  

      El proceso etnográfico se orientó bajo el principio de la complementariedad, este 

principio conlleva a que la etnografía no sea un proceso neutral de simple descripción, sino, 

“la intención del principio de la complementariedad aplicada a la etnografía, está en que la 

teoría se mezcle con la datos culturales, a fin de descubrir una nueva estructura de validación 

que da cuenta de la realidad vivida por los sujetos” (Murcia & Jaramillo, 2008, p. 94) de este 

modo y bajo este principio la etnografía se apoya de la teoría formal para comprender todos 

los eventos desarrollados por la observación. Por lo cual se proponen tres momentos 

esenciales en la investigación Pre-configuaración de la realidad, configuración de la realidad 

y re-configuración de la realidad (Murcia & Jaramillo, 2008). Esta investigación tuvo en 

cuenta estas tres fases que son paralelas a los objetivos específicos. 

Tabla 9 Objetivos y fases del proceso 

Objetivo Fase Proceso 

Reconocer las posturas e intencionalidades de la 

Educación Física en la escuela, con relación al concepto 

de corporeidad y su impacto en el desarrollo del 

aprendizaje y las inteligencias  

 

Pre- configuración 

de la realidad  

Contexto inicial de 

la investigación  

Configuración de 

la realidad  

Trabajo de campo  

Proponer estrategias pedagógicas a partir de los 

resultados del análisis de la interpretación de las prácticas 

pedagógicas de la clase de educación Física. 

Re-configuración 

de la realidad  

Triangulación de la 

información  

Diseño de la 

propuesta. 

Fuente: elaboración propia, a partir de (Murcia & Jaramillo, 2008) 
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3.4.1 Pre-configuración de la realidad.  

      Este primer momento se desarrolló bajo dos aspectos esenciales. Como primera medida se 

estableció la problemática a desarrollar y se crearon unas categorías de trabajo, las cuales 

abrieron el camino para revisar las teorías formales que conllevó a un conocimiento amplio del 

área y el contexto a desarrollar. Toda la información se iba registrando en fichas de resúmenes 

las cuales permitían clasificar la información pertinente para la investigación. 

     En segundo lugar se generó un acercamiento socio cultural de la realidad en cuanto a la 

institución Gimnasio La Montaña, por consiguiente el investigador realizó los acercamientos 

con los directivos de la institución, profesores, psicólogos y alumnos para tener acceso a los 

escenarios escolares donde se llevaría a cabo la investigación. Cabe resaltar que la 

investigación tuvo lugar en el mismo sitio donde trabaja el investigador, razón por la cual 

facilitó el proceso de intervención. Posteriormente, se seleccionó los cursos y el grupo 

interdisciplinario que interviene en su proceso de formación (docentes, psicólogos y 

neuropsicólogos) de esta manera se concertó las observaciones y las entrevistas. En este 

proceso se registró todo a partir del diario de campo y la grabadora de voz, por lo cual  ya iban 

surgiendo algunos ejes temáticos que ayudaban a afinar la mirada del investigador frente a las 

categorías de la investigación.  

3.4.2 Configuración de la realidad  

     Para esta segunda etapa se profundizó en las categorías establecidas en la pre-

configuración, se enfatizó con mayor profundidad en el trabajo de campo con el fin de ir 

implementando las observaciones y las múltiples entrevistas. Este trabajo permitió revalidar 

las categorías previamente establecidas. 
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3.4.2.1       Sistematización de la información 

     En el transcurso del segundo semestre del año 2015 se llevó a cabo el trabajo de campo con 

la implementación de los instrumentos realizando las entrevistas al grupo previamente 

seleccionado y realizando la observación participante con los grados primero y cuarto. En un 

segundo momento se trascribieron las entrevistas realizadas, se organizaron los diarios de 

campo por grado y fecha. En el proceso de análisis se tuvo en cuenta toda la información 

recolectada en el trabajo de campo. El primer proceso de sistematización que su utilizó fue la 

transcripción de la información de las entrevistas y la observación, las cuales conformaron la 

primer fuente de información – ver anexo 1 y 2-. En segunda instancia se procedió a agrupar 

información por las categorías de análisis en cada uno de los diarios de campo y las 

entrevistas. Este proceso se desarrolló manualmente y se organizó por colores según las 

categorías de la siguiente manera: EF en la escuela de color amarillo; el desarrollo de las 

inteligencias de color morado; y, la corporeidad como eje de la EF de color azul. 

Posteriormente, ya clasificadas la información frente a cada una de las categorías se organizó 

en matrices para determinar los aspectos más relevantes de cada categoría. Ver anexo 3. 

3.4.2.2 Educación Física en la escuela 

Los profesores de Educación Física entrevistados en esta investigación dan cuenta de la 

importancia del desarrollo motor en la edad de los 7 a 10 años de edad a partir de un 

enriquecimiento en experiencias en amplios aspectos del movimiento, pero dejando de un lado 

las técnicas deportivas y atléticas. Los docentes asumen una postura de integración frente al 

proceso motriz y su articulación con los procesos cognitivos. 
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Una de las dificultades que se puede evidenciar gira en torno a los procesos de concentración y 

atención que presentan los niños en la clase, si el estudiante no desarrolla de manera adecuada 

su esquema corporal se van a evidenciar problemas en el tono muscular lo cual ocasiona que 

no pueda mantener una óptima posición en el momento de estar atento al recibir información 

de las diferentes clases. También se atañe  las dificultades de atención a las dinámicas 

escolares, cuando la clase no es rica en los diferentes métodos que utiliza y no brinda 

diferentes experiencias, el estudiante empieza a agotarse y se afecta su proceso de aprendizaje. 

Para ello la clase de EF trabaja en dos aspectos fundamentales: el primero se desarrolla frente 

a los periodos sensibles de la clase, los cuales se deben enfatizar en diferentes acciones que 

permitan que el estudiante se acerque de una manera más apropiada a los objetivos que el 

maestro quiere desarrollar, determinando el tiempo que requiere cada explicación y cada 

actividad con el fin que el estudiante asimile la información. Como segunda medida se 

establece el conocimiento que debe tener el docente frente a la edad que está manejando y las 

fases sensibles que determinan los contenidos, actividades y habilidades que deben desarrollar 

sus estudiantes. Lo anterior se logra a partir de la capacitación y actualización constante en el 

área. 

Los docentes entrevistados argumentan que los escenarios que estimulan el desarrollo motor y 

por ende los aprendizajes, deben de ser variados y atender a los intereses de los estudiantes. Se 

resalta la importancia que de tener no solo el espacio de Educación Física sino otros 

momentos que ayuden a afianzar el enriquecimiento motriz y la estimulación de todos los 

patrones básicos de movimiento. Además, estos escenarios deben propender por trabajar todas 

las dimensiones del ser humano poniendo en juego la comunicación, el trabajo en equipo, la 



89 
 

 
 

relación con su cuerpo y con los otros, la comunicación asertiva, la creatividad y la expresión 

de los sentimientos y emociones. 

En las entrevistas se evidencia que la clase de Educación Física posee herramientas para para 

fortalecer otras áreas del conocimiento ayudando a desarrollar la dimensión cognitiva, 

artística, comunicativa, personal, social y espiritual. La clase de Educación Física trabaja de 

manera transversal la formación de valores apoyando los procesos de la clase de religión, el 

conocimiento y comprensión del cuerpo articulado con la clase de expresión corporal, además, 

ya se están realizando trabajos interdisciplinarios donde desde la planeación de las unidades de 

contenido se establecen metas comunes para trabajar con los estudiantes 

El desarrollo motriz es la base de procesos de aprendizaje porque la estimulación motora tiene 

que ver con el desarrollo cerebral y el desarrollo cerebral inicia cuando se empieza a estimular 

las habilidades motrices. El juego es una de las herramientas principales que se utiliza el 

pensamiento estratégico y la creatividad como elementos que mejoran los procesos de 

pensamiento, además de fortalecer la interacción social, la comunicación con los demás 

compañeros, el conocimiento de sí mismo y el desarrollo de las capacidades físicas. 

Los diarios de campo por su parte arrojan que la Educación Física en la escuela permite que 

los estudiantes vayan edificando un proceso de aprendizaje autónomo, que les permite la toma 

de decisiones para solucionar los diferentes retos motrices que surgen en la clase. Articulando 

también las diferentes experiencias que el niño va logrando, con la seguridad y conocimiento 

con la cual se va apropiando de su cuerpo frente a los diferentes elementos, los escenarios y el 

contexto general de la clase. 
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En la medida que los estudiantes son autores principales del proceso educativo la motivación 

por la clase aumenta considerablemente, se encontró que constantemente se debe implementar 

reflexiones que permitan que el estudiante vaya estableciendo relaciones de conocimiento y 

transferencia frente al temáticas que se están abordando y al uso que le puede dar en su vida 

diaria. Es así como los cuestionamientos siempre deben estar presentes para ir validando el 

conocimiento ¿para qué sirve? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué otras variantes se pueden 

implementar? Pero también, cuestionamientos donde indague acerca de su motivación por lo 

que están realizando ¿Cómo se sienten? ¿Si les gusta? 

Finalmente, el diario de campo muestra que es indispensable tener una clase que a la vista de 

los estudiantes sea llamativa y genere el deseo de realizarla. Es decir, en primer lugar el uso, la 

ubicación y la intención con la que se utiliza el material debe ser siempre pensada de tal 

manera que se pueda explotar al máximo las capacidades físicas y cognitivas del niño. Retos, 

experiencias y dinámicas de trabajo diferentes que busquen el desarrollo de la creatividad. El 

material siempre debe estar ubicado previamente y en el transcurso de la clase se puede 

modificar de acuerdo a la experiencia que tiene el niño con el escenario, buscando adecuar los 

elementos a las diferentes necesidades. 

3.4.2.3 El desarrollo de las inteligencias 

El trabajo de campo en las entrevistas evidenció múltiples experiencias que los docentes han 

tenido frente a la contribución al desarrollo de las inteligencias desde el área de EF. Es así 

como el juego, la interacción con el material y el trabajo cooperativo son fundamentales para 

ir incluyendo el trabajo del desarrollo de las inteligencias en esta área. Un trabajo 

mancomunado se desarrolla con el objetivo de lograr que el estudiante pueda transferir su 



91 
 

 
 

conocimiento fuera del contexto escolar, transcendiendo a diferentes dimensiones de la vida. 

Los docentes entrevistados contaron diferentes experiencias que buscan el trabajo articulado 

con otras áreas de conocimiento; en matemáticas se desarrolló una experiencia donde a partir 

de una actividad lúdica de un circuito físico, los estudiantes iban resolviendo diferentes 

ejercicios de matemáticas propios de etapa sensible de aprendizaje. Además la inteligencia 

matemática también se puede potencializar con actividades de tiempo y espacio donde el niño 

pone en evidencia su capacidad motriz. 

El en juego los docentes tocan dos aspectos esenciales; el pensamiento estratégico y una 

dimensión personal – social. El primero de estos gira en torno a la inteligencia que debe ir 

adquiriendo el estudiante frente a las diferentes situaciones problemas y de incertidumbre 

propias de un juego ya sea de carácter individual o de equipo, desarrollando así movimientos 

inteligentes que permitan sortear con el mayor éxito posible situaciones reales de juego. 

Sumado a lo anterior, también se trabaja sobre la consciencia que debe crear el estudiante 

acerca del estado de sus capacidades físicas. Como segunda medida ponen en evidencia que el 

juego es una dinámica idónea para la interacción con los compañeros donde se ponen en 

evidencia acuerdos, reflexiones, estrategias, emociones, las normas y un ambiente de trabajo 

donde se debe participar y aprender del desempeño del grupo y del aporte individual al mismo. 

Los diarios de campo muestran diferentes actividades que proponen articular los ejercicios, 

habilidades y capacidades de la EF con las habilidades de otras áreas del conocimiento 

reconociendo la importancia de las mismas en diferentes escenarios. Una de las actividades se 

desarrolló a partir de un carrera de observación donde el objetivo de la clase de EF era trabajar 

sobre la resistencia aeróbica, pero se articuló con las matemáticas ya que en cada estación se 

debían resolver diferentes problemas de sumas y restas en un estado de fatiga; esta situación 
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transferida a una situación deportiva real tiene que ver con la toma de decisiones que se deben 

generar constantemente en un juego deportivo, y la fatiga impide que llegue el suficiente 

oxígeno al cerebro por lo cual no se puede pensar con claridad. Otra clase evidenció el juego 

del “triqui” como medio para desarrollar el trabajo grupal, la velocidad de reacción, el 

pensamiento estratégico y la comunicación. 

Cuando se establecieron los problemas matemáticos los niños mostraron escepticismo puesto 

que no están acostumbrados a pensar en contenidos de otras clases en el área de la EF, por lo 

anterior es vital que el docente explique claramente cuáles son los objetivos de la clase y 

desarrolle el contexto por el cual es necesario integrar las demás áreas de conocimiento a la 

EF. 

3.4.2.4 La corporeidad como eje de la Educación Física 

En las entrevistas se evidencio que los docentes no dominan este concepto de corporeidad pero 

si hacen relaciones que validan la importancia del mismo en la clase. Estas relaciones giran en 

tres aspectos esenciales: primero; los docentes entrevistados establecen la relación de 

corporeidad como el sentir del cuerpo frente al conocimiento lo que permite ir desarrollando 

los movimientos inteligentes. Segundo; el cuerpo como fuente de conocimiento, ya que es a 

partir del cuerpo que el niño inicia a conocer su entorno, a explorarlo, a relacionarse y a 

establecer significado de las cosas. Tercero; el conocimiento del maestro frente a su propio 

cuerpo, si el maestro no conoce su cuerpo ¿Cómo puede enseñarle al niño a que conozca y se 

apropie de su cuerpo?  

Los diarios de campo arrojaron una información diferente frente al trabajo desarrollado en la 

corporeidad implementando diversos aspectos que buscan la apropiación de toda la dimensión 
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corporal. El discurso que desarrolla el docente en clase constantemente se  encuentra 

encaminado a la reflexión  del cuerpo implementando palabras como consciencia corporal, 

sentidos, cuerpo, conocimiento del cuerpo, y la reflexión del cuerpo. Las actividades 

implementadas tienen dos connotaciones esenciales, en primer lugar el trabajo de los sentidos; 

actividades con los ojos vendados, descalzos, ejercicios donde se tenga que palpar diferentes 

partes del cuerpo para analizar cómo se encuentra el segmento corporal que está trabajando, la 

posibilidad que el niño explore las actividades inicialmente de manera espontánea, la 

oportunidad para ver previamente las actividades e imaginar cómo podrían ejecutar la clase. 

En segundo lugar, las actividades que se evidencian en los diarios de campo buscan la 

constante reflexión acerca de toda la dimensión corporal del estudiante. El docente permite 

que los estudiantes ejecuten diversas acciones, pero ya sea de manera individual, o de carácter 

grupal va retroalimentando el trabajo indicando qué es lo que se quiere desarrollar, como se 

puede desarrollar y para qué se debe desarrollar teniendo en cuenta la naturaleza física, 

emocional, cognitiva, social, personal y en algunos casos la familiar. 

3.4.3 Re-configuración de realidad  

      Con las categorías establecidas, organizadas y definidas se procedió a la re-

configuración de la realidad que se realizó a partir del entramado de relaciones que emergen de 

la población con las categorías, la teoría formal y la visión del investigador. 

      La validez de la información permitió bajo las categorías establecidas y emergentes 

desarrollar la propuesta de estrategias desde la clase de EF para el fortalecimiento de las 

inteligencias que se expondrán en el siguiente capítulo.  
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4 Análisis 

 

4.1 La Educación Física un espacio de significación 

 

     En este apartado se presenta el análisis de los principales hallazgos que surgieron del 

proceso etnográfico realizado en el Gimnasio La Montaña y el grupo interdisciplinar que 

intervino en la formación de los niños y niñas de 7 a 10 años de edad en la sección de 

primaria, a partir de la clase de EF. Es así como, se pone en evidencia problemáticas, avances 

y valoración del área. El principal deseo es que a partir de esta investigación surja una 

posibilidad más de aporte pedagógico para revalidar el significado de la EF en la formación 

integral de los niños y niñas pero sobre todo en el fortalecimiento de los aprendizajes y 

desarrollo de las inteligencias. 

4.2 Procesos de atención en clase como punto de partida 

 

“…siento que uno de los mayores problemas que se dan se pueden observar desde la 

atención, porque cuando la dinámica escolar no es rica con otras experiencias el niño 

termina agotándose, sintiéndose un poco afectado por su grado de intencionalidad hacia el 

aprendizaje”4 

      La participación del proceso educativo por parte del estudiante es un punto esencial, lo que 

implica que en primera medida deben desarrollar la atención por los diferentes contenidos, 

ejercicios y actividades propuestas en la clase. 

“Estamos trabajando fuertemente desde el Departamento de Educación Física y obviamente 

con todo el apoyo de los docentes y del colegio, en todo lo referente a niveles de atención, 

                                                           
4 Entrevista al Docente José Alfredo Naranjo. Gimnasio La Montaña. 2015. 
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niveles de concentración, cuáles son esos periodos sensibles dentro de nuestras clases donde 

de verdad debemos aprovechar al máximo, y en qué espacios de nuestra clase debemos 

enfatizar en los trabajos específicos.”5 

     El proceso de atención presenta dos aspectos principales: en primer lugar se establece como 

una conducta, como una acción, y en segundo lugar se puede determinar como una 

manifestación neurofisiológica capaz de orientar la energía a un objetivo determinado (Ortiz, 

2015). Pero más allá, lo que se establece es un reto para el docente ¿Cómo hacer interesante la 

clase?  Cuando la EF ha estado enfatizada en los procesos mecánicos y repetitivos ha 

abandonado por completo el interés que genera en la población estudiantil. Los procesos de 

atención en los estudiantes en la educación se fortalecen en la medida que se involucre al 

estudiante en los contenidos de la clase a partir de sus intereses, motivaciones y su desarrollo 

del estado emocional.  

      Es importante señalar aquí que la atención está ligada al sistema cognitivo y que según 

estudios en neurociencia requieren de tres elementos a tener en cuenta como son: a) una 

orientación b) un estado de alerta y c) focalización de estímulos sobre la acción. Esto indica 

que el docente debe planear con cuidado estrategias para que el estudiante pueda estar 

conectado con la acción educativa propuesta. (Luna, Marino, Macbeth, & Lupiáñez, 2016) 

     Desde la EF se pueden generar estrategias para proponer que la atención de los estudiantes 

esté en donde se quiere, iniciando con el aprendizaje de posturas físicas que permitan a los 

niños y jóvenes relacionar postura – actitud –atención,  como comparten algunos teóricos, “si 

el niño no logra una buena estructura física para mantenerse erguido y tiene que estar 

                                                           
5 Entrevista al Docente Rolando Sarmiento. Gimnasio La Montaña. 2015. 
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buscando estímulos para mantenerse ahí, la atención comienza a verse afectada”6  es así 

como la estimulación de toda la estructura física desde las etapas iniciales en el niño son 

cruciales para ir construyendo el esquema corporal a través de las capacidades perceptivo 

motrices y físicas (Lleixá, 2003). 

      A su vez la EF también aporta desde diferentes estrategias didácticas para la educación de 

la atención; el uso de múltiples e innovadoras formas de juego, resolución de problemas y el 

trabajo por equipos son dinámicas que enganchan a los estudiantes y facilitan la concentración 

para mejorar los niveles de atención. Se cree que cuando toda la unidad corporal se expone al 

movimiento se genera un proceso de oxigenación que favorece las conexiones nerviosas en el 

cerebro lo cual ocasiona que el estudiante esté dispuesto a aprender. 

4.3 Corporeidad eje de la Educación Física  

 

      En este apartado se presentan las valoraciones más importantes que surgen de la corporeidad 

en el desarrollo de la experiencia en la clase, las aportaciones de maestros y la vivencia de los 

niños como herramienta esencial para validar el sentido de la estrategias pedagógica. 

4.3.1 Desarrollo motriz punto de partida 

 

“Actualmente nosotros realizamos un enriquecimiento motor con amplios aspectos de 

movimiento sin utilizar técnicas específicas en cada uno de ellos”7 

      Este es el punto de partida de la EF actual, se debe dejar de un lado las técnicas deportivas 

y enriquecer en el mayor grado posible de experiencias motrices a los estudiantes. Entonces, y 

                                                           
6 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 
7 Entrevista al Docente José Alfredo Naranjo. Gimnasio La Montaña 2015 
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como propone Portela (2006), lo primero que hay que trabajar es la redimensión del cuerpo en 

la clase. De ahí surge, una actitud de cambio y comprensión en la medida que se dimensiona el 

cuerpo como un todo, un cuerpo que: sueña, piensa, imagina, expresa, siente y hace, dejando 

de un lado las repeticiones sin sentido, la especialización atlética, la deportivización y el 

cuerpo como máquina de resultados.  

     La formación desde el desarrollo motor va a permitir fomentar en  los estudiantes todas las 

capacidades necesarias para su interacción con el mundo, percibir y conocer su propio cuerpo, 

establecer relaciones espaciales y temporales, desarrollar las habilidades y cualidades físicas 

(Lleixá, 2003), con el objetivo de formar y educar al estudiante a partir del movimiento, lo que 

abarca una comprensión de la “dinámica general humana” (Meinel, 1971.p.71). 

      El niño será un sujeto activo de su proceso de formación, capaz de ser el actor principal de 

su propia capacidad de movimiento, no será un sujeto pasivo que solo recibe estímulos, se 

tendrá en cuenta su capacidad cognitiva para desarrollar respuestas ante las diferentes 

situaciones motrices teniendo como base sus patrones básicos de movimiento. Los docentes 

tendrán la labor de guiar, retroalimentar y brindar mil posibilidades para que el estudiante 

experimente, se equivoque, proponga, en ese sentido, tendrá que ser un conocedor de diversos 

mecanismos, procesos, metodologías y estrategias en la  formación del cuerpo y el 

movimiento.  

4.3.2 La corporeidad en la clase 
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     “José Alfredo no ha tenido este concepto tan presente, y no se toca en ningún momento 

esta palabra en la institución.”8 

     La corporeidad es un término nuevo dentro de los conceptos que tenía el grupo disciplinar 

que aportó al proceso investigativo. Aunque no eran conscientes de su uso en la clase, desde 

las entrevistas se  logró establecer que tienen en cuenta varios factores como la consciencia 

corporal, la relación con el contexto y la interocepción en el entendimiento total del niño en su 

relación cuerpo – movimiento.   

      “Corporeidad, es obviamente pues todo el sentir de nuestro cuerpo, la adquisición del 

conocimiento, la adquisición del proceso de pensamiento, de inteligencia para el 

movimiento.”9 

   Entender la corporeidad resulta complejo cuando se tiene que dejar de un lado la 

discriminación de los movimientos y entender todo su contexto, sus implicaciones, sus usos y 

consecuencias. En este sentido, debemos de tener en cuenta que el movimiento proviene de un 

cuerpo, de un ser humano en toda su totalidad, que es capaz de realizar movimientos 

intencionados e inteligentes (SEP, 2009).  

     Bajo esta estructura la corporeidad se abre camino a través de la inteligencia corporal 

integrando las asociaciones, experiencias, transferencias e intenciones que se pueden lograr a 

través del cuerpo frente al mundo. Es la experiencia del cuerpo propio en el mundo la que 

permite construir la identidad de cada ser humano (Merleau-Ponty, 1975). La identidad se 

                                                           
8 Entrevista al Docente José Alfredo Naranjo. Gimnasio La Montaña 2015 
9 Entrevista al Docente Rolando Sarmeinto. Gimnasio La Montaña 2015 
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convierte en la personalidad de cada niño en lo propio, en lo que lo hace diferente de los 

demás ante el mundo reconociéndose como un ser único, un ser de capacidades.  

      De igual manera la corporeidad se expresa en la clase en la medida en que el estudiante va 

apropiando de su propio cuerpo, comprende sus capacidades y dificultades, y trabaja para 

mejorar su estructura. Pero el primero que debe reconocer su corporeidad es el docente 

     “Si yo maestro no conozco mi cuerpo, si yo no conozco lo esencial de poder mantener un 

estado físico acorde de lo que yo puedo dar, resulta muy difícil decirle a un niño que conozca 

su cuerpo.”10 

     El docente en el escenario educativo es quien primero que todo, debe tener conciencia de 

su propio cuerpo, si no está en la capacidad de conocer sus limitaciones y proyecciones resulta 

muy complejo enseñar al niño a pensar en su cuerpo. El Profesor debe experimentar todo las 

actividades que le ofrece al estudiante para ir estructurando los beneficios, las asociaciones, 

los posibles errores y aciertos. La intencionalidad pedagógica del acto motriz debe partir de 

una experiencia previa del docente, dando lugar a una vivencia (Gallo, 2009). Por eso, en el 

reto de trabajar a través de la corporeidad, los docentes de EF deben dejar de un lado las 

especialidades, ya que esa no es la realidad que vive el estudiante (Pateti, 2007), entonces debe 

transcender sus propias limitaciones y ofrecer un marco de experiencias significativas para que 

el estudiante pueda desde su desarrollo de la consciencia adquirir y sentir sus propias 

vivencias.  La conexión que se genera en la clase con la corporeidad se da a partir de la 

motricidad, de ir madurando progresivamente todas las posibilidades corporales, de lo contario 

estaríamos empobreciendo el disfrute del cuerpo (Papeti, 2007). 

                                                           
10 Entrevista al Docente José Alfredo Naranjo. Gimnasio La Montaña 2015 
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4.3.3 La corporeidad a través de los sentidos  

 

     “Se les pide a los estudiantes empezar a trabajar sobre la consciencia corporal en los 

movimientos que se están ejecutando”11 

     En la EF los niños perciben el mundo a partir de las sensaciones y percepciones como los 

responsables de captar los estímulos, transformándolos en información a través del sistema 

nervioso central (Díaz, 1999), el niño puede experimentar el mundo a partir de las 

sensaciones: interoceptivas; ofrecen la información interna del organismo, propioceptivas; 

información del cuerpo en el espacio, y exteroceptivas; como la información que llega de los 

sentidos (Lleixa, 2003). El factor encargado de realizar el análisis de estas sensaciones es la 

percepción y hacer esta relación es lo que va a permitir ir construyendo la corporeidad en el 

niño.  

     En la clase el niño va construyendo su realidad a partir de los sentidos, de la vivencia con 

los objetos, el ambiente, la cancha, sus compañeros y la información que le ofrece su propio 

cuerpo, de acuerdo con Gallo (2005) “la vivencia y el contenido son los acontecimientos 

reales que constituyen la unidad real de la conciencia del individuo” (p.42). Por consiguiente, 

la clase debe permitir que vivencie el mundo a través del cuerpo en movimiento como lo 

muestran estos ejemplos  

     “Los primeros niños salieron muy animados, pero cuando llegaron a los primeros árboles, 

ya no sabían que hacer querían seguir como si no hubiese un obstáculo, no era conscientes de 

que su cuerpo debía seguir el recorrido de la cinta.”12 

                                                           
11 Diario de campo No 1 
12 Diario de campo No 9 
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“Este trabajo permitió que el niño empiece a trabajar sobre su consciencia corporal, y es lo 

que el profesor le explicaba a sus estudiantes, “deben conocer su cuerpo, sentirlo, saber cómo 

está ubicado y pensar cómo pueden solucionar los problemas motrices”13 

       La clase solo puede explotar la corporeidad del niño si está cargada de creatividad, de 

innovación, de incertidumbre, de situaciones problema que obliguen al estudiante a utilizar 

todo su esquema corporal, su intelecto, su creatividad y su parte emocional. La corporeidad no 

se desarrolla jugando siempre lo mismo, haciendo el mismo recorrido de trote alrededor de la 

cancha, realizando las mismas actividades pre-deportivas. Hay que ir más allá, hay que 

arriesgar. 

      Por consiguiente, la EF debe buscar que el niño viva el mundo a través de sus sentidos, en 

una perspectiva pedagógica es ser corporal en el mundo (Merleau-Ponty, 1975) y eso se puede 

cultivar a partir de la formación del cuerpo, cuando el niño se mueve manifiesta toda su 

unidad corporal, toda su totalidad, toda su personalidad (Grasso, 2005). 

     “Creo que la relación del cuerpo y el conocimiento es total, porque nosotros necesitamos 

del cuerpo para conocer, o sea lo más importante que se desarrolla en el niño, lo primero que 

se desarrolla en el niño, es el cuerpo, y ese cuerpo es objeto de conocimiento, porque a partir 

del cuerpo es que nosotros conocemos nuestro entorno, o el niño comienza a conocer su 

entorno y comienza a relacionarse con el entorno”14 

                                                           
13 Diario de campo No 9 
14 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 
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Ilustración 7 Desarrollo de la corporeidad. Construcción propia a partir del análisis de la investigación 

 

4.4 Ambiente educativo 

 

     El área de EF es privilegiada en el uso de los escenarios donde debe realizar la clase y la 

utilidad del material frente al proceso de enseñanza- aprendizaje. Se resalta también que el 

lugar donde se llevó a cabo la investigación cuenta con espacios propicios para la buena 

práctica de esta disciplina, se hace la aclaración porque no todas las instituciones educativas 

cuentan con esta posibilidad, sin embargo es en ese momento donde la creatividad y la 

improvisación del docente deben jugar un papel determinante en la clase. 

     Para el diseño de un ambiente de aprendizaje se ha de tener en cuenta varios principios 

como se nombró en el marco teórico, sin embargo hay dos factores que son esenciales; los 

niños y el aprendizaje. El espacio físico, el material y el diseño deben permitir que el 
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estudiante explore al máximo su capacidad ya sea de carácter físico, intelectual, psicológico o 

emocional. 

     “Los estudiantes se muestran entusiasmados al ver la organización del material y lo 

comparan como si fuera “el desafío” (programa de televisión).15 

“es un parque de diversiones y tenemos una cuerda para balancearnos”16 

     Este tipo de transferencias son las que van a permitir que el estudiante se logré enganchar 

desde el primer momento con el conocimiento. Muchas veces el docente está más preocupado 

por cumplir con los requerimientos institucionales, contenidos, evaluaciones e informes, pero 

no se detienen a pensar ¿cómo el niño está llegando al conocimiento? si realmente lo hace o 

simplemente cumple con una clase más en el colegio. Pensar en el diseño de una clase 

requiere de mucho tiempo, y construirla desgasta, pero es necesario realizar lo mejor posible 

para que un escenario sea atractivo y pertinente para el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Diario de campo No 4  
16 Diario de campo No 6  

Ilustración 8 Diseño de ambientes educativos 
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     El ambiente de aprendizaje influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el 

fortalecimiento de las inteligencias porque desarrolla la libertad del estudiante en la medida en 

que este va adquiriendo autonomía en su proceso, tomando decisiones con la mediación del 

profesor quien ofrece las indicaciones necesarias para la comprensión de las normas de 

seguridad. Un ambiente de aprendizaje con intención pedagógica clara permitirá un proceso de 

socialización escolar desde la diferencia y en trabajos cooperativos, para que se fomente la 

ayuda, la aceptación de la diferencia y la integración de niños y niñas como factores claves 

para el desarrollo de la inteligencia interpersonal. Los ambientes de aprendizaje también deben 

ofrecer que el estudiante aborde situaciones reales del contexto al que se enfrenta, emprenda 

un ambiente de reto personal, escenarios cambiantes y de incertidumbre, que se pueda 

enfrentar al momento en el cual sienta miedo de hacerse daño, que pueda controlar la 

ansiedad, el temor, que pueda tomar decisiones y enfrentar su ego, esto solo se puede lograr a 

partir de la experiencia, de la acción con el escenario. (Blández, 2005). 

     “Cuando los niños entran al coliseo y observan la clase se emocionan (todo el material ya 

se encuentra ubicado) porque ven que hay mucho material y muchas cosas por hacer.”17 

“Cuando llega al lugar el docente muestra la preparación de clase y los estudiantes se muestran 

muy sorprendidos y alegres por lo que van a realizar.”18 

     Finalmente, el material para la clase siempre debe estar preparado antes que los niños 

lleguen para que tengan la oportunidad de relacionar e interpretar lo que van a realizar con su 

cuerpo en relación con el material. El ambiente educativo debe brindar el espacio para 

                                                           
17 Diario de campo No 8  
18 Diario de campo No 9  
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solucionar una situación problema, crear estrategias, realizar cuestionamientos, hacer variantes 

y responsabilizar al estudiante de su proceso académico (Roldán & Hincapié, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Educación Física desde la interdisciplinariedad: el puente para el desarrollo de las 

inteligencias. 

 

     “Nosotros tenemos muchas herramientas para ayudarle a las otras áreas del 

conocimiento, desarrollando o ayudando a desarrollar las otras dimensiones, como son la 

dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión artística, la dimensión personal 

social y la dimensión espiritual.”19 

      Uno de los grandes retos de la educación actual  es poder conectar las áreas para generar 

un espacio de conocimiento significativo donde el estudiante verdaderamente comprenda el 

contenido que está estudiando en la escuela. Esto se realiza a partir de dos componentes 

fundamentales: el primero de ellos es que el contenido sea pensado desde diferentes áreas, y 

                                                           
19 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 

Ilustración 10Diseño de ambientes educativos 
Ilustración 9 Diseño de ambientes educativos 
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como segunda medida los contenidos deben de tener una práctica real, que se pueda evidenciar 

en la cotidianidad y que sea útil para los estudiantes. 

     “Los problemas matemáticos también se establecieron como medio para articular la 

Educación Física a las demás áreas del conocimiento, para romper paradigmas en los 

estudiantes y de esta manera enseñarles de cada momento y escenario una oportunidad para 

aprender”20 

     Como se expuso en el marco referencial Gardner expresa que las inteligencias no se 

desarrollan en el vacío, por consiguiente es necesario abordar estas capacidades desde los 

diferentes ambientes culturales empleando los múltiples escenarios educativos como medios 

de estimulación de las capacidades de los estudiantes. “Antes de que se pueda lograr el 

potencial intelectual crudo - sea lingüístico, musical, lógicomatemático - en la forma de un 

papel cultural maduro se requiere pasar por un dilatado proceso educacional” (Gardner, 

1994. p. 422). 

     La Educación Física hace parte de ese proceso educacional al que hace referencia Gardner. 

Entendiendo que el cómo aprendemos está ligado a 

“La unidad básica funcional del sistema nervioso, la neurona. Es la responsable de 

procesar la información de signos químicos a los signos eléctricos. La estructura de una 

neurona: cuerpo celular, dendritas, vaina de mielina, axón y los axones terminales, el 

crecimiento neuronal es el resultado de dos ejercicios: uno el ejercicio físico y dos la 

participación completa en actividades de estimulación mental.” (Pichiyá, 2000.p.1) 

                                                           
20 Diario de campo No 2  
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     Desde esta área no se busca especializar a los estudiantes en ninguna área del 

conocimiento, se busca dar nuevas experiencias que estimulen y activen nuevos campos en el 

cerebro  

“Cuando más novedoso y mayores retos afrontan los alumnos mayores serán las 

conexiones neuronales. Si el estímulo no es considerado significativo al cerebro la 

información solo dejara una huella débil. Pero si el estímulo es importante y significativo 

para el estudiante el impulso se aumenta creado otras redes neuronales y es donde ocurre 

la memoria a largo plazo.” (Pichiyá, 2000.p.1) 

    Lo anterior redunda en las aulas y en todos los campos del saber por ello la EF brinda 

diversas posibilidades para que se ponga en práctica los conocimientos escolares que va 

adquiriendo en la medida que su proceso escolar transcurre.  

      El proceso de desarrollo motor adecuado según la edad del estudiante, va permitiendo la 

adquisición de diferentes habilidades y destrezas a través de movimientos coordinados que 

buscan un objetivo y que los llevan a tomar decisiones. La mayoría de acciones en la 

educación básica se presentan desde el ensayo y error, con experimentación y 

retroalimentación, ejercicios que son importantes a la hora de fortalecer el aprendizaje en los 

estudiantes ya que como plantea la neurociencia este tipo de aprendizajes estimulan procesos 

de meta cognición donde el estudiante se vuelve cada vez más hábil en comprender sus estilos 

de aprendizaje y a eliminar las respuestas incorrectas mejor que otros. 

     Empero, esto no queda ahí, en la EF se busca que el estudiante adecue su destreza motriz 

para relacionarse con el entorno mediante el movimiento, implicando que la totalidad de su 
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cuerpo parta de automatismos primarios a formas más elaboradas del movimiento. Por 

ejemplo en la entrevista con Ana María Duarte: 

     “Entonces si yo soy una persona que se mueve muy mal en el espacio, que es como lo 

grueso, se va a mover muy mal en la hoja, entonces va a tener dificultades a la hora de 

escribir, posiblemente dificultades en la lectura, porque de todos modos, parte del proceso de 

lectura es un proceso espacial. Es ser capaz de seguir el renglón y mantener el renglón en la 

lectura”21 

      Se puede evidenciar como el desarrollo motriz afecta directamente otros ámbitos del 

aprendizaje escolar, por eso es fundamental el desarrollo de las diferentes dimensiones de la 

persona que tienen especial atención en el cuerpo y el movimiento, es decir las dimensiones 

orgánicas, mecánicas, afectivas, cognitivas y relacionales que ayudan a estructurar los 

estímulos sensoriales, la conciencia corporal, la relación tiempo espacio, la habilidad motriz el 

comportamiento motor y las cualidades físicas (Lleixá, 2003). 

      “Cuando el tiempo se termina el docente reúne a todo el curso en un círculo en el coliseo 

y les explica que a partir de la clase de educación física se puede trabajar todas las áreas; las 

matemáticas, español, física etc, por ejemplo con el triqui estábamos trabajando las 

matemáticas ya que en el juego siempre se deben hacer una agrupación lineal de tres 

movimientos, y si vamos a la esencia del triqui estas agrupaciones siempre se deben realizar 

con números impares y el docente muestra las secuencia de los números en el triqui”22 

                                                           
21 Entrevista a la Psicóloga Ana María Duarte. Gimnasio La Montaña 2015 
22 Diario de campo No 11 
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      Uno de los mayores inconvenientes afirma Forero (Et al, 2005) es que “En la práctica de 

la Educación Física subyace un abandono tácito, de diversas dimensiones del ser humano, 

para centrarse en una especie de desarrollismo centrado en los físico”(p.61), lo anterior 

implica un reduccionismo del área en el entorno escolar que se ve reflejado en los estudiantes 

en el momento de establecer relaciones y transferencias en la vida real. Los contenidos propios 

de cada área deben de buscar la incidencia y significación en otras áreas de conocimiento, 

conllevando el aprendizaje a escenarios que se acerquen a la realidad, un ejemplo clero de esto 

lo explica el docente Rolando Sarmiento: 

     “Tenemos una experiencia en donde nuestras compañeras del área de matemáticas se 

apoyaron en una actividad lúdica que entregamos nosotros a través de un circuito, pero en 

donde ellas realizaban diferentes formas de realizar divisiones, sumas, restas, 

multiplicaciones”23 

      Este tipo de actividades generan un aprendizaje significativo fomentando una articulación 

de saberes desde una perspectiva del desarrollo integral de los niños. Cuando se tiene la 

oportunidad de integrar varias áreas de conocimiento se encadena el aprendizaje trabajando 

diferentes habilidades cognitivas al tiempo de manera consciente. Como expresa Castañer (et 

al, 2006. p.10) “el cuerpo es una integración física y mental” por consiguiente, no se podría 

modificar el aprendizaje, de una lado algo físico y de otro algo mental, debe ser un ejercicio de 

acción recíproca.  

4.5.1 El movimiento inteligente: la Educación Física y las inteligencias 

 

                                                           
23  
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      Partiendo de la teoría sobre las inteligencias múltiples la EF realiza aportaciones 

significativas a la inteligencia cinestesicocorporal, pero esto no quiere decir que el hecho de 

hacer la clase de EF el estudiante ya desarrollará esta inteligencia, pero tampoco que sea a la 

única inteligencia a la cual fortalece. En este sentido, la educación desde cualquier área debe 

propender por una educación integral, que fortalezca debilidades, que explote los talentos, que 

guie y que motive al estudiante a los cuestionamientos, a la curiosidad y al conocimiento.  

     “Nosotros estamos enfatizando en algo que hemos denominado movimientos inteligentes. 

Estamos permanentemente, como usted lo acaba de decir,  llevando a nuestros estudiantes, a 

nuestros deportistas a un estado de crisis en situaciones reales de juego, pero nosotros 

queremos y hemos trabajado fuertemente desde el punto de vista, de que esas dificultades 

motrices, de que esas dificultades en situaciones reales de juego, sean sorteadas no solamente 

con el fortalecimiento de cada una de las capacidades físicas de cada uno de nuestros 

deportistas, sino que en realidad optimicemos y mejoremos nuestros movimientos corporales 

inteligentemente”24 

      El fortalecimiento de la inteligencia cinestesicocorporal es el punto de partida de la 

incidencia de la EF en el desarrollo de las inteligencias en los estudiantes. La capacidad de 

transferir el conocimiento de la clase a la vida real es esencial en el momento de poner en 

práctica las herramientas otorgadas por la escuela. Es así como, esta área debe propender 

constantemente por la aplicabilidad de los conocimientos en escenarios fuera de la clase y 

fuera del colegio ¿Para qué sirve lo que aprendo?  

                                                           
24 Entrevista al Docente Rolando Sarmiento. Gimnasio La Montaña 2015 
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     El desarrollo de las capacidades y cualidades físicas debe ser respetuoso de las etapas de 

crecimiento de los niños, no se puede pretender que los niños a los 10 años de edad ya estén 

especializados en algún deporte, es la experiencia motriz la que va a permitir la consolidación 

del esquema corporal, el conocimiento del cuerpo frente al mundo, a los demás y así mismo de 

acuerdo a las fases sensibles de los estudiantes. Entonces, “La inteligencia corporal está 

sólidamente vinculada a la identidad, al conocer y entender nuestra corporeidad, distinguir y 

comprender los que se constituye como figura visible, apariencia física, esencia intelectual y 

emocional” (Castañer, et al. 2006. p. 17). 

       Es la experiencia motriz  la que permite desarrollar en el estudiante el conocimiento de su 

cuerpo, tener la posibilidad de experimentar miles de movimientos permitirá el incremento en 

la eficacia, aumentará las capacidades y habilidades físicas, y se consolidaran todas las 

cualidades motoras; el movimiento como un medio educativo, relaciona el aprendizaje motor 

con el desarrollo cognitivo.  

     “actividades en un solo escenario con el fin de trabajar la experiencia motriz del niño para 

enriquecer su desarrollo corporal”25 

      A medida que el estudiante va percibiendo su propio cuerpo y empieza a establecer 

relaciones con el contexto, los sujetos y los escenarios van desarrollando su corporeidad, es 

decir, va logrando establecer consciencia del acto motriz en relación con el contexto. El 

estudiante es capaz de reflexionar acerca de su experiencia frente al mundo, en este caso frente 

a la clase, a partir de su movimiento teniendo en cuenta toda su unidad corporal; sensaciones, 

emociones, sentimientos, habilidades y pensamientos (Gallo, 2009). 

                                                           
25 Diario de campo No 7  
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      “Cuando se hacen ejercicios físicos uno les pregunta: que parte del cuerpo están usando?, 

porque creen que deben usar esa parte del cuerpo?, porque no la otra?, que está haciendo?, 

porque se necesita hacerlo?, y los niños realmente llegan a conclusiones muy importantes y 

verdaderas acerca de su propio cuerpo y de cómo moverlo en función de alcanzar algunas 

metas”26 

      Es ese momento de reflexión donde el estudiante ya está comprendiendo su unidad 

corporal en un sentido amplio, cuando logra hacer relaciones de efectividad de su cuerpo 

frente a la situación que debe resolver,  donde pone en juego todo su desarrollo motriz a través 

de la de  la percepción del mundo y de su consciencia corporal. 

4.5.2 La inteligencia debe premiar el logro colectivo 

 

     La educación actual hace esfuerzos por lograr que los estudiantes cada vez menos realicen 

un proceso individualizado de trabajo frente al conocimiento. Hay una necesidad evidente y es 

propiciar espacios para el desarrollo del trabajo en equipo, el trabajo cooperativo y 

colaborativo. Se busca que las personas cada vez más interactúen entre sí, que se fomente y se 

enriquezcan los valores que conllevan a vivir en comunión, respetar la diversidad, reflexionar 

sobre los problemas sociales y construir el conocimiento conjuntamente. 

     “Por medio también de los juegos y sobre todo de los juegos cooperativos, podemos 

desarrollar esa parte de dimensión personal social, en donde el niño comienza a hacer sus 

primeros pinitos para ejercer el liderazgo y para ejercer el trabajo en equipo, en donde, pues, 

                                                           
26 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 
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necesariamente tiene que haber una comunicación abierta, tranquila, cordial, en donde se 

reconoce al otro”27 

      En esta entrevista se puede analizar como el juego es un medio ideal desarrollado desde la 

EF  para edificar toda la dimensión social de los estudiantes. La clase brinda la posibilidad de 

establecer relaciones con todos los compañeros, el juego se convierte en un medio, en una 

excusa que valida el trabajo en grupo, “el juego posibilita poner en acción las principales vías 

de relación e intercambio con los demás y siembra bases de comportamiento social de la 

persona (Peralta, 2012. Pag. 63). En la interacción con otras personas ya no solo se tiene en 

cuenta las ideas, pensamientos, emociones y sentimientos de uno solo, sino que se ponen en 

evidencia estos factores de todas los integrantes del grupo.  

     Es el espacio lúdico del área de EF entrelaza el desarrollo motor con la inteligencia 

interpersonal permitiendo comprender al otro, asumir diferentes roles, asumir el liderazgo e 

interactuar con los compañeros. Este proceso de aprendizaje fomenta en el estudiante la 

participación, la iniciativa y la solidaridad, y otros procesos que emergen de la dinámica 

grupal como la creación de estrategias, el respeto por las habilidades del compañero y la 

inteligencia colectiva (Lleixá, 2003). En una clase de EF de grado primero se puede evidenciar 

como se desarrollan estos aspectos. 

      “El docente también insiste en la importancia del trabajo en equipo, la comunicación del 

grupo de manera respetuosa, la creación de estrategias, el esfuerzo y la disciplina como 

factores fundamentales para realizar la clase”28 

                                                           
27 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 
28 Diario de campo No 12  
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      “De inmediato los lideres inician el calentamiento con su grupo, en su mayoría son 

organizados y realizan ejercicios de movilidad articular y estiramientos, un grupo más osado 

decide hacer el juego de la lleva y otro realiza un trote por las graderías del coliseo. Los 

niños que tienen el liderazgo tratan de dirigir al grupo, pero todos los integrantes aportan con 

diferentes ejercicios lo cual hace que el calentamiento sea dinámico”29 

      En la clase desde el inicio hasta el final se puede analizar el desarrollo del trabajo en 

grupo, estableciendo líderes en cada trabajo, roles para cada actividad, ejercicios por parejas o 

más, que la actividad genere dependencia entre compañeros y que invite a la reflexión. Pero 

también es esencial la comunicación para generar una estrategia de juego, tomar decisiones, y 

pensar en la solución de un problema, por ejemplo en el juego “captura la bandera” se 

establece: 

     “Posteriormente inicia el juego, se evidencia que en todos los grupos algunos niños se 

quedan en su territorio para defenderlo, mientras otros salen a invadir y coger los elementos 

de los demás grupos” 

     El juego de “triqui” muestra: 

     “A medida que los estudiantes van pensando en cómo resolver el triqui, el juego se vuelve 

más dinámico, más largo, se genera mayor expectativa e interés por el resultado. Se ve una 

competencia para no dejar armar el triqui, los niños corren llegan piensan cual es la mejor 

opción ponen el peto y se devuelven, los que están esperando el relevo gritan, dicen dónde 

poner el peto, animan y están expectantes”30 

                                                           
29 Diario de campo No 10  
30 Diario de campo No 11 
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      Entonces el juego en grupo es esencial para ir desarrollando una inteligencia colectiva, una 

manera de enfrentar el conocimiento desde una dinámica grupal. Pero, hay que tener 

paciencia, en el juego no siempre la dinámica es sana, también se debe generar conflictos, 

discusiones, errores, los niños aún son egocéntricos y quieren hacer las cosas solos, por eso es 

indispensable un espacio de reflexión y trabajar con grupos de máximo 5 personas para que la 

dinámica de interacción sea mayor y se consolide el respeto por la normas y los valores. Una 

de las estrategias que se evidenció en la clase de educación física fue el uso de la conferencia 

como una propuesta pedagógica del Docente José Alfredo Naranjo y en la cual se evidencia lo 

siguiente: 

     “Cuando los grupos ya se encuentran conformados se da un espacio de 1 minuto para que 

cada grupo realice una conferencia (reunión rápido donde se desarrolla una estrategia de 

juego, se escucha a los compañeros y se toman decisiones).”31 

      Esta inteligencia es muy importante no solo en la escuela, sino en la vida diaria porque es 

la que brinda la capacidad de entender a los demás, crear un ambiente sano de interacción y 

desarrollar habilidades para comunicarse  (Gardner, 1994). 

4.5.3 Otras incidencias 

     Algunos niños se mostraban escépticos ante los problemas matemáticos, no entendían 

como era posible resolver problemas que tuvieran que ver con sumas y restas en la clase de 

Educación Física, sin embargo entre cada grupo trataban de resolverlos, pero estos 

                                                           
31 Diario de campo No 3  
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problemas siempre fueron solucionados por los niños más sobresalientes en esta área, los 

demás esperaban, afanaban y gritaban”32 

      El diseño de juegos para la comprensión de conceptos, la habilidad para contar, agrupar, 

realizar cálculos mentales y organizar la información numérica favorecen el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática (Gardner, 1995). Así mismo los juegos de estrategia como el 

ajedrez ayudan a fortalecer esta inteligencia (Barajas, 2011). De igual manera (León, 2009) 

expone ejemplos muy sencillos en el uso de esta inteligencia en la clase, por ejemplo el hecho 

de calcular las pulsaciones después de una prueba aeróbica y definir el ritmo cardiaco, llevar el 

marcador de un partido, o tener en cuenta el número de repeticiones e intensidad a la hora de 

desarrollar un ejercicio. En la entrevista con la Docente Cecilia Ardila explica “en el área 

matemática por ejemplo en esa dimensión cognitiva, también se puede potencializar a través 

de todas las relaciones tempo-espaciales, donde el niño está trabajando su parte motora, su 

parte corporal”33 

     En la inteligencia espacial muy ligada a los movimientos inteligentes que propone el 

Docente Rolando Sarmiento en su entrevista afirma “nosotros estamos enfatizando en algo 

que hemos denominado movimientos inteligentes” como la capacidad para resolver los 

diferentes problemas que surgen de un ambiente cambiante y de incertidumbre como lo es la 

práctica de un juego deportivo, ya sea de carácter individual o colectivo y argumenta; 

“estamos permanentemente, como usted lo acaba de decir,  llevando a nuestros estudiantes, a 

nuestros deportistas a un estado de crisis en situaciones reales de juego”34 para lo anterior 

Gardner es enfático en afirmar “si uno tuviera que escoger una sola área para ilustrar la 

                                                           
32 Diario de campo No 2  
33 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015. 
34 Entrevista al Docente Rolando Sarmiento. Gimnasio La Montaña 2015 
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centralidad de la inteligencia espacial, se sugeriría el ajedrez como el candidato adecuado” 

(Gardner, 1995. p. 237) en este sentido es que la EF incide directamente en la formación de 

esta inteligencia. Pero, si lo llevamos a la práctica deportiva podemos definir el juego de 

voleibol como un ejemplo más holístico que el de Gardner, porque este no requiere de mover 

una ficha, requiere de mover un cuerpo en función de un espacio, quiere decir que se deben 

establecer estrategias y tácticas de juego según el espacio para determinar la defensa de 

campo, cubrir la mayor parte del territorio con los jugadores e impedir que el balón caiga, de 

igual manera en la función de ataque. Es decir que los jugadores ya tienen una estructura 

mental del campo de juego, de la malla, de las dimensiones y de todo lo que rodea la cancha.  

      (León, 2009 y Barajas, 2011) expresan que la inteligencia espacial en la clase de 

Educación Física se refleja en los movimientos que se desarrollan en un campo, ya sea un 

juego o un deporte. La lectura que se hace en un juego permite ir desarrollando esta 

inteligencia por eso son esenciales los juegos de invasión, de estrategia, juegos modificados y 

todos los deportes de orientación como la escalada, el trekking y la aventura. En este sentido 

en la entrevista con la Psicóloga Ana María Duarte expone otros ejemplos que se pueden 

desarrollar en la clase “Tu no le puedes enseñar a manejar un adecuado espacio si no estás 

trabajando frente a obstáculos, o sea que tenga algo que esquivar; deportes en los que tenga 

que hacer cálculos del espacio. Por ejemplo en el fútbol, a la hora de dispararle desde 

diferentes distancias a un arco o a un espacio en el que tiene que meter el balón, porque tú 

ahí estás trabajando manejo espacial y manejo corporal que es fundamental desarrollar en 
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esta edad.”35 Es decir que el ambiente educativo, el uso de material es fundamental para 

desarrollar toda la dimensión de tiempo y espacio en los estudiantes. 

      Por otro lado la EF también incide en la inteligencia lingüística, a continuación algunas 

incidencias: 

“Hay un programa de intervención en Estados Unidos que se llama Neuro Net, que está 

basado en desarrollo de habilidades lingüísticas mientras se hacen movimientos, movimientos 

de coordinación.”36 

      La anterior referencia que hace la psicóloga Ana María Duarte es el preámbulo del 

movimiento en el afianzamiento de los procesos de lenguaje, (Gardner 1995) afirma que 

muchos infantes presentan dificultades selectivas en el aprendizaje de la lengua. Estas 

dificultades se pueden trabajar en la clase de EF a partir del manejo del tiempo y el espacio, y 

la lateralidad en relación con el lenguaje, ejemplo: un trabajo simple como pasar el balón entre 

parejas hasta completar el abecedario. Otro ejemplo, se expresa en decir los sonidos 

fragmentados mientras se está moviendo, por ejemplo al subir una escalare; cada vez que suba 

un pie debe decir una silaba de una palabra, luego alterna el pie y dice otra silaba. 

      “Entonces, además de darle todo el manejo de las habilidades viso-espaciales que les va a 

permitir hacer una serie de cosas, si tú logras afianzar los aprendizajes a través de 

movimientos, logras un mejor aprendizaje, porque es un aprendizaje más difícil de olvidar”37 

                                                           
35 Entrevista a la Psicóloga Ana María Duarte. Gimnasio La Montaña 2015 
36 Entrevista a la Psicóloga Ana María Duarte. Gimnasio La Montaña 2015 
37 Entrevista a la Psicóloga Ana María Duarte. Gimnasio La Montaña 2015 
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      Dado lo anterior en inteligencia lingüística la EF también incide en su proceso de 

desarrollo jugando un papel importante, no solo desde la terapia física para el lenguaje, sino 

desde el afianzamiento de las habilidades comunicativas en el saber escuchar, expresarse ante 

sus compañeros y establecer relaciones sociales, teniendo al juego como su principal recurso 

metodológico (Lleixá, 2003) 

“algo muy importante es que a través del juego también estoy trabajando la comunicación 

con mis niños, la interlocución entre ellos, obviamente pues todo el tema de los valores, ahí 

trabajamos con la parte de religión”38 

4.5.4 Inteligencia emocional  

 

      “El problema no es del niño, el niño tiene algunas variables dentro del crecimiento y hoy 

en día la escuela le atañe el problema al niño, pero la escuela no se atañe el problema a ella”39  

      Tradicionalmente la escuela ha defendido la formación académica como la esfera más 

importante en el desarrollo del niño, favoreciendo las pruebas de intelecto en todo el proceso 

de escolaridad, pero solo hasta hace poco se ha detenido a pensar en la educación de las 

emociones. Educar la emoción  destaca trabajar en  el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, 

la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. (Goleman, 2008). La inteligencia 

emocional es la dimensión que reconoce factores esenciales de la conducta de los estudiantes 

como lo son los sentimientos y las emociones, lo que implica su estado de ánimo frente a un 

proceso de enseñanza aprendizaje. Lograr establecer y caracterizar las emociones, estados de 

ánimo y la actitud del estudiante en la clase, permitirá enriquecer el proceso académico 

                                                           
38 Entrevista a la Docente Cecilia Ardila. Gimnasio La Montaña 2015 
39 Entrevista al Docente José Alfredo Naranjo. Gimnasio La Montaña 2015 
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haciendo una valoración desde los más profundo de los niños, como afirma Castañer, (et al, 

2006) “la esencia mental del cuerpo es el pensamiento y el sentimiento” (p.10) 

      El anterior análisis abre las puertas para realización de una propuesta de estrategias 

pedagógicas desde la EF tomando como eje principal el desarrollo de la corporeidad, el cual 

busca que los estudiantes a partir de la vivencia de su propio cuerpo con la clase y las 

relaciones que establece con el contexto y su demás compañeros, logre fortalecer su proceso 

de aprendizaje en una dinámica más global. 

5 Propuesta: estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar desde el área de la 

Educación Física para fortalecer procesos de aprendizaje y desarrollo de la 

inteligencia en los estudiantes de 7 a 10 años de edad. 

 

       El sentido de la Educación Física desde la corporeidad se desarrolla en torno a la 

superación del que hacer pedagógico de carácter deportivo, mecánico y positivista que ha 

caracterizado a esta área, girando hacia la corporeidad como centro de atención del acto 

educativo en la Educación Física. A partir de esto, se hace necesario considerar a los 

estudiantes no como un sujeto que debemos adiestrar en unas conductas y técnicas corporales, 

sino como un sujeto de aprendizaje, de conocimiento que es capaz de crear diversas 

posibilidades de movimientos intencionados, creativos e inteligentes propios del desarrollo 

humano.  

       En este sentido, la corporeidad en el proceso de enseñanza aprendizaje debe incorporar 

elementos que integran los pensamientos, sentimientos, emociones, movimientos, hábitos e 

incluso la manera como se viste y se expresa el estudiante en la medida que constituye su 

personalidad a través de la imagen corporal.  Como se había nombrado en el marco teórico la 

corporeidad es la base de la Educación Física (SEP, 2002), por eso debe asumir la 
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construcción de la identidad corporal del estudiante. Si bien la aproximación a la corporeidad 

se desarrolla en todos los momentos, situaciones y asignaturas la Educación Física es la 

principal responsable del desarrollo de la corporeidad en la etapa escolar.  

       La corporeidad implica que los niños y las niñas desarrollen aprendizajes significativos en 

la medida que van relacionando sus aprendizajes a su vida cotidiana y su validez en diferentes 

contextos, para ello es necesario que el acto de enseñanza este intermediado por la motivación 

e interés que genera el aprender un nuevo conocimiento, el acto educativo debe incorporar una 

razón que moviliza al estudiante a querer aprender. De este modo, la Educación Física desde 

la corporeidad participa de manera activa en los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las 

inteligencias puesto que utiliza esencialmente el cuerpo como vehículo de conocimiento y 

aprendizaje  

      Como se ha venido evidenciando las estrategias pedagógicas a partir de la corporeidad 

como eje de la Educación Física deben integrar todas las dimensiones del cuerpo; emociones, 

sentimientos, aspectos cognitivos, motricidad, sentidos (Grasso & Erramouspe, 2005) de esta 

manera, se incorpora el ser en el mundo planteado por (Merleau-Ponty, 1975). Las estrategias 

deben reunir estos elementos para lograr incidir en el desarrollo integral del niño. 

5.1 Dispositivos pedagógicos desde la corporeidad a través de la educación física 

  

       Desde la corporeidad se puede reconocer los elementos motrices como facilitadores para 

que los niños construyan una forma de aprender  mediada por las sensaciones y percepciones 

propias de la Educación Física, es decir  usar el cuerpo para aprender. Los dispositivos que  

emergen a continuación desarrollan la relación de la corporeidad con el proceso de aprendizaje 
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del estudiante y el desarrollo de las inteligencias y surgen de la Educación Física como 

acciones esenciales que establecen un estilo de aprendizaje en los estudiantes.  

Tabla 10 dispositivos pedagógicos desde la corporeidad 

Dispositivos pedagógicos desde la corporeidad 

Experimentación 

y exploración 

Los elementos motrices mediante el cual los estudiantes construyen un 

aprendizaje mediado por las habilidades físicas atraviesa también un 

proceso cognoscitivo que permite asimilar la información y la toma de 

consciencia de los procesos motrices. Los mecanismos que activa el 

estudiante son: sensoperceptivo, toma de decisiones, generador de 

movimiento y control y regulación (Ruiz, 1997). La información para 

que se desarrolle este aprendizaje debe venir de elementos visuales, 

auditivos y quinestésicos. Lo que se busca es generar consciencia de las 

respuestas que da el estudiante e ir construyendo su corporeidad a partir 

del uso de los sentidos.  

Resolución de 

problemas y 

confrontación 

con los retos 

Se debe direccionar la Educación Física hacia una educación de lo 

corporal y no de lo físico (Gallo, 2009). La comprensión de los sentidos 

en cada momento de la clase es esencial para superar el imaginario del 

cuerpo como un simple objeto. La clase debe explotar y aportar 

actividades que invocren la incertidumbre y diferentes situaciones 

cambiantes que permitan que el estudiante ajuste y utilice todo el 

esquema corporal, para que el estudiante construya diferentes 

posibilidades de resolución de retos; de esta manera va a desarrollar 

diferentes caminos y formas de ver los problemas.   

Creatividad Se desarrolla desde estimulación en el estudiante para ir descubriendo, 

imaginando, probando, generando y eligiendo respuestas ante las 

diferentes situaciones, actividades y problemas que se plantean. (Grasso, 

2008). 
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Emocionalidad Los niños y las niñas deben experimentar múltiples actividades donde se 

ponga en evidencia el conflicto, la falta de tolerancia, la ansiedad, el 

miedo y la incorporación a nuevos grupos (Goleman, 2008), a través de 

actividades físicas como superar obstáculos, trabajar con compañeros 

que normalmente no trabaja, enfrentarse a situaciones que le generen 

inseguridad como actividades de equilibrio, de altura o en la oscuridad, 

para logra un dominio de sus emociones. Los estudiantes deben pasar 

por actividades de manejo de emociones para enfrentar diferentes retos 

que permitan que en el momento de desenvolverse en otros escenarios 

académicos y sociales logre tener una seguridad de sus emociones. 

Motivación  Es la que va a permitir tener dispuestos los sentidos para que el 

estudiante aprenda, debe estar mediada por la innovación y relevancia 

que se le ofrece al estudiante. Actividades que estén encaminadas al 

interés del estudiante y que el alumno pueda relacionar los aprendizajes 

con hechos de la vida diaria. 

Atención  Cuando la Educación Física ha estado enfatizada en los procesos 

mecánicos y repetitivos ha abandonado por completo el interés que 

genera en la población estudiantil. Los procesos de atención en los 

estudiantes en la educación se fortalecen en la medida que se involucre 

al estudiante en los contenidos de la clase a partir de sus intereses y su 

desarrollo del estado emocional. Las estrategias que se desarrollan para 

captar la atención del estudiante deben estar mediadas por actividades 

kinestésicas, juegos, estrategias novedosas con datos que involucren los 

contenidos a desarrollar, utilizar música o sonidos inesperados y 

finalmente el docente debe transmitir emoción. 

Ambientes 

educativos  

El escenario es la primera fuente de información para el estudiante. Se 

debe proponer un escenario que favorezca la creatividad, que sea 

llamativo, que despierte la imaginación y curiosidad del estudiante para 

engancharlo con el conocimiento.  El escenario debe respetar la 
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diversidad, el ritmo de aprendizaje y la individualidad, es decir, debe 

tener en cuenta el aprendizaje diferenciado, por eso debe ser un 

escenario diverso, con diferentes niveles de dificultad poniendo en 

práctica la experimentación, exploración, la resolución de problemas y 

los retos. El escenario puede estar direccionado hacia un trabajo 

individual o colectivo, pero siempre debe propender por la interacción 

entre los niños (Blández, 2005). La corporeidad se desarrolla en la 

medida que el estudiante experimenta sensaciones y percepciones con la 

información que el niño va recogiendo del contexto. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la investigación  

5.2 Rutas de enseñanza - aprendizaje desde la corporeidad  

 

      La Educación Física plantea unas rutas de aprendizaje para docentes y estudiantes con el 

fin de establecer unas estrategias pedagógicas a partir de la corporeidad como medio de 

aprendizaje mediante el cual surge la creatividad, la innovación y el conocimiento en 

diferentes contextos. La corporeidad es todo aquello que puede adquirir un significado con 

sentimientos, emociones, sensaciones a partir de la percepción; si la escuela somete al cuerpo 

de manera adecuada el estudiante logrará potenciar sus procesos de aprendizajes e 

inteligencias.  

5.2.1 Ruta de enseñanza para los maestros 

  

      Basar el aprendizaje en la corporeidad requiere pensar esencialmente en el alumno, olvidar 

en cierto modo los métodos tradicionales y acompañar al estudiante en la construcción de su 

conocimiento. La corporeidad para la educación básica plantea una ruta de enseñanza 

vinculando estrategias pedagógicas que fortalezcan el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

de las inteligencias, es así como el docente necesita orientar su metodología de trabajo 
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ubicando su enseñanza a aprendizajes basados en retos y problemas, como también procesos 

creativos que permitan usar la corporeidad como elemento esencial en la Educación Física 

para potenciar las capacidades, habilidades y la construcción de la personalidad del estudiante.  

      De esta manera los docentes deben tener en cuenta que los niños aprenden a partir de los 

sentidos, de su relación con el contexto, con los demás sujetos y consigo mismo. 

Tabla 11 Ruta de enseñanza para docentes 

Ruta de enseñanza 

Ambiente de 

aprendizaje  

 

El escenario educativo debe permitir que el estudiante explore al 

máximo sus habilidades intelectuales, físicas y emocionales.  

El ambiente de aprendizaje atractivo y motivador facilita los 

procesos de cognición y memoria (Ortiz, 20015). 

Debe ofrecer un ambiente de reto e interacción con sus 

compañeros. 

Mecanismos de 

atención  

 

Uso de material didáctico innovador y accesorios relacionadas 

con el tema. 

Uso de música o sonidos que permitan abrir los sentidos.  

Historias de datos interesantes de los temas que se van a 

desarrollar.  

Despertar la emoción a partir de trabajos kinestésicos y la 

activación corporal. 

Pertinencia e 

innovación  

 

Se debe responder por lo contenidos, metodologías y 

evaluaciones propios de la clase, pero integrando un aprendizaje 

holístico que responda al interés de los niños. 

Relevancia de los contenidos, hechos de la vida real del 

estudiante.  

practicar 

 

Experimentación y exploración. 

Resolución de problemas y confrontación con los retos. 

Aprendizaje a partir de los sentidos. 
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Fortalecer y 

retroalimentar  

 

Retroalimentar las debilidades y fortalezas de los estudiantes.  

Buscar la reflexión de las acciones. 

Transferir 

 

Se debe tomar herramientas, contenidos y estrategias de otras 

áreas para enriquecer la práctica educativa y fomentar un 

aprendizaje más interdisciplinario. 

Relacionar lo que se enseña con hechos de la vida diaria. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de la investigación  

5.2.2 Ruta de aprendizaje para los estudiantes   

 

      Se parte de la postura que todos los niños establecen ritmos de aprendizaje diferentes, por 

tal razón los docentes deben priorizar que sus estudiantes logren identificar su estilo de 

aprendizaje, es decir que el docente a partir de los dispositivos de aprendizaje va a lograr que 

su estudiante se vaya apropiando de su corporeidad en la medida que es consciente de sus 

emociones, debilidades, fortalezas y el estilo en que percibe el conocimiento. En la Educación 

Física a partir de los componentes motrices los estudiantes establecen una manera de aprender 

a partir de su cuerpo, de su cinestesia, de sus sentidos lo cual busca que el niño logre la 

comprensión del movimiento desde componentes cognoscitivos y motrices.  Los dispositivos 

son importantes porque permiten fortalecer el aprendizaje en los estudiantes ya que como 

plantea la neurociencia este tipo de aprendizajes estimulan procesos de meta cognición (Ortiz, 

2015). 

      Ahora, si las actividades que se desarrollan para trabajar determinado contenido no fijan 

un objetivo preciso que encamine al estudiante a la comprensión del mismo, no se logrará 

cumplir con la interiorización y el aprendizaje a largo plazo. 
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Ilustración 11ruta de aprendizaje estudiante 

       Se propone la construcción estrategias enmarcadas en unos dispositivos pedagógicos y 

rutas de aprendizaje donde se realicen diferentes mecanismos que favorezcan el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las inteligencias en los 

estudiantes de 7 a 10 años de edad. Asumiendo que los niños generan un estilo de aprendizaje 

a parir de la corporeidad como medio por el cual experimenta y conoce el mundo y su propio 

cuerpo, adquiriendo así herramientas que permiten desplegar acciones que privilegian el 

desarrollo cognoscitivo, emocional, social y motriz.  
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6 Conclusiones  

 

      En este último apartado se presentan las conclusiones que se enmarcan bajo los objetivos 

planteados en la investigación, el análisis y la propuesta de estrategias pedagógicas que  

buscan la posibilidad de trabajar la Educación Física desde la corporeidad y la incidencia  que 

tiene esta área en el fortalecimiento de las inteligencias. El proceso interpretativo sirvió de 

base para la reflexión acerca de la pertinencia de la corporeidad en el área, para seguir 

incurriendo en la mejora continua de la Educación Física. 

Corporeidad eje de la Educación Física  

     Acudiendo a la necesidad de brindar un sentido más amplio a la incidencia de la Educación 

Física en la escuela, donde se ha visto envuelta en reduccionismos y conjeturas que aprisionan 

la pertinencia y la necesidad de esta área en todo el desarrollo holístico del ser humano, se 

establece la corporeidad como un punto de partida que busca ver la naturaleza del niño desde 

todo lo que comprende su cuerpo, sentimientos, emociones y desarrollo motriz, con el objetivo 

de desplegar su plena identidad ante el mundo. Partiendo de la esencia misma de que el niño 

en la clase y en cualquier contexto es un sujeto único que vive y goza de su cuerpo. 

     De esta manera, la formación en Educación Física no solo permite el desarrollo de 

competencias motrices, deportivas y sociales, sino de una dimensión más amplia de la 

educación motriz, en este sentido y desde una perspectiva pedagógica es competencia del área 

velar por la formación de la corporeidad como una superación del paradigma positivista del 

cuerpo objeto.  

      Dadas las implicaciones de esta investigación, con la influencia de las posturas de los 

autores que se trataron en el marco teórico y la interpretación del proceso etnográfico, la 
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corporeidad refiere a un papel esencial del propio cuerpo en todas sus dimensiones, es decir 

que nace desde el sujeto mismo y se desarrolla en la medida que se relaciona con los demás 

sujetos, el mundo y consigo mismo; estas relaciones están mediadas por las percepciones y 

sensaciones que surgen de la experiencia y que están atravesadas por sentimientos, emociones, 

pensamientos y la personalidad para la construcción de la identidad humana.  

Se identifica que desde la teoría el trabajo de la corporeidad ha sido poco investigado y 

trabajado en el área de la Educación Física, generando una ausencia de elementos 

conceptuales e investigativos que permitan abordar ampliamente una construcción pedagógica 

de la corporeidad.  

Educación física e Inteligencias  

      Pensar y actuar en la relación de cuerpo con el proceso de enseñanza no solo se determina 

en la clase de Educación Física, se necesita de todas las áreas de conocimiento que conforman 

la educación, dado que a través de la corporeidad se establece el puente necesario para 

alcanzar todas las connotaciones intelectuales , motrices y afectivas. En efecto las aportaciones 

de la Educación Física desde la mirada de la corporeidad a la inteligencias se definen en 

diferentes aspectos; como primera medida y tomando la inteligencia cinético corporal como la 

principal fuente de aportación, pero teniendo presente que  bajo la estructura de las 

inteligencias múltiples en esta inteligencia sobresalen deportistas de primer nivel o atletas, la 

Educación Física incide en la  identidad, conocimiento y comprensión del cuerpo bajo una 

mirada  de entendimiento frente a lo propio de una dimensión intelectual, emocional y física.  

     Por otro lado, desde la asignatura de Educación Física se debe trabajar estos aspectos que 

integran la inteligencia emocional, buscando poner en evidencia su subjetividad a través de la 
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solución de problemas en clase frente a los contenidos, el contexto y el grupo que lo rodea, 

para gestionar sus emociones y mejorar sus habilidades sociales. 

     La Educación Física incide en las inteligencias en la medida que el docente desarrolle 

sesiones dinámicas, creativas, de trabajos individuales y grupales que permita vivenciar y 

experimentar el conocimiento desde la realidad del niño y su pertinencia en la cotidianidad. 

Propuesta: estrategias pedagógicas que se pueden desarrollar desde el área de la 

Educación Física para fortalecer procesos de aprendizaje y desarrollo de las inteligencias 

en los estudiantes de 7 a 10 años de edad 

      Al asumir la corporeidad como centro de la Educación Física se rompe con un paradigma 

tradicional y despierta un nuevo foco de interés docente que permite una exploración en todas 

las dimensiones del niño en la clase.  

      Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesaria la pertinencia de la propuesta “estrategias 

pedagógicas que se pueden desarrollar desde el área de la Educación Física para fortalecer 

procesos de aprendizaje y desarrollo de las inteligencias en los estudiantes de 7 a 10 años de 

edad” porque pretende involucrar al ser en toda su totalidad, lo que permite una constante 

relación de sus potencialidades ya sean de carácter físico, emocional o cognitivo con la 

experiencia vivida. De ahí que, por ejemplo el desarrollo de la práctica de la Educación Física 

y la creación de un ambiente educativo acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes, 

ayude a afianzar sus procesos pensamiento en la medida que se enfrenta a un reto motriz, 

poniendo en juego no solo su capacidad corporal, sino todo un conjunto de habilidades a partir 

de la información que sus sentidos le otorgan, lo cual le permiten tomar decisiones.  
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Los dispositivos pedagógicos que se desarrollan a través de la corporeidad como base de la 

Educación Física ha planteado un momento educativo mediante la educación motriz, la cual 

alimenta el proceso de aprendizaje escolar para que el niño sea capaz de abordar su 

aprendizaje –en las diferentes áreas– con el máximo de posibilidades de avanzar, reforzando 

su identidad y autonomía personal, el conocimiento del entorno físico y social.  

Las rutas de aprendizaje que se presentan deben promover en los docentes y maestros que 

utilicen el cuerpo como vehículo de conocimiento a través de la exploración y la 

experimentación  para potencializar capacidades. De esta manera todas las áreas de 

conocimiento tienen como alternativa pedagógica pensar y ejecutar sus contenidos a través de 

un aprendizaje corporal, lo cual implicará que los estudiantes se apropien del conocimiento de 

manera significativa guardándolo en una memoria a largo plazo.  

Un niño que asume su emocionalidad, que se enfrenta a retos, que experimenta a través de sus 

sentidos, que a través de su cuerpo en capaz de enfrentar situaciones problemas 

reconociéndose desde su capacidad, logrará mejores aprendizajes porque actúa como un ser 

total integrando los conocimientos, motivaciones, actitudes y valores alcanzando una 

manifestación clara de su corporeidad.  

       Finalmente, es necesario revisar que la corporeidad no se constituye solo desde la 

intervención del área de a Educación Física, sino, que requiere la presencia de todas las 

asignaturas para un verdadero desarrollo corporal, otorgando un sentido de integralidad a la 

educación para alcanzar un aprendizaje global. Dado lo anterior, es indispensable que los 

docentes asuman una postura que permitan abordar el acto educativo bajo experiencias 

significativas, vivenciales e integradoras del conocimiento. 
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8 Anexos 

 

8.1 Anexo 1: Entrevistas al grupo interdisciplinario  

 

Entrevista # 1 

Nombre: Rolando Sarmiento  Profesional en ciencias del deporte y 
especialista en entrenamiento deportivo  

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

FERMÍN: Estamos en este momento con el Profesional en Ciencias del Deporte, el Profesor Rolando Sarmiento, 

actualmente él está adelantando una Especialización en Procesos Deportivos y pues, nos va a colaborar con la 

entrevista para la investigación de la incidencia en la Educación Física, las inteligencias de los niños de 7 a 10 años de 

edad que se adelanta en la Maestría de Educación. 

Entonces, buenos días profesor Rolando, cómo está? 

PROF. ROLANDO: Buenos días profe Fermín, no nada, simplemente agradecerle a usted por este espacio de 

interlocución, pues para tocar estos temas tan importantes como son los procesos de aprendizaje en los niños, y 

especialmente, actualmente en donde nosotros nos encontramos trabajando. 

FERMÍN: Bien, profe Rolando, yo estoy haciendo una investigación; esta investigación pues, pretende fortalecer los 

procesos de aprendizaje en los muchachos, en los niños desde la Educación Física, especialmente lo que se busca es 

mirar el desarrollo de las inteligencias y cómo se están dando las inteligencias en la clase de Educación Física, y cómo 

estas se evidencian en las demás áreas del conocimiento. Es un proceso que va en la etapa de la implementación de 

los instrumentos, entonces por eso en este momento usted nos está apoyando con esta entrevista. A continuación, le 

voy a describir las categorías de las preguntas a las cuales se va a someter para la entrevista.  

Entonces, la primera categoría de análisis es los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la segunda categoría es los 

procesos de inteligencia, la tercera categoría es una dimensión corporal específicamente hablando de la corporeidad. 

La primera pregunta profe Rolando para iniciar nuestra entrevista es:  

PREGUNTA 1 - ¿Qué relación tiene los procesos motrices en el aprendizaje de los niños y niñas en la escuela? 

PROF. ROLANDO: Bueno, profe Fermín, de acuerdo a la experiencia que he adquirido aquí en los procesos de Preescolar 

que son niños entre los 5 y los 7 años, actualmente nosotros realizamos un enriquecimiento motor con amplios 

aspectos de movimiento sin utilizar técnicas específicas en cada uno de ellos. Es un trabajo que se viene realizando 

progresivamente teniendo en cuenta las fases sensibles en el desarrollo de los niños, y pues todo este enriquecimiento 

y todo este acervo motor que va enriqueciendo cada uno de los procesos no solamente motrices sino cognitivos de los 

niños, le permiten obviamente, pues a los niños, adquirir no solamente destrezas en el área del  movimiento, sino de 

igual manera poder realizar otros procesos en diferentes áreas, teniendo en cuenta la motricidad fina, la motricidad 

gruesa,  al igual que los procesos de concentración; algo de la parte axiológica también lo trabajamos en estas edades. 

Esto con el ánimo obviamente de fortalecer procesos transversales como de lectura, escritura, comprensión, entonces 

hacemos ese trabajo transversal, como lo acabo de nombrar, en cuanto al tema de educación física versus las otras 

áreas del conocimiento, en este caso pues también área del aprendizaje. 

PREGUNTA 2 – Profe, rápidamente cuéntenos un poco que es una fase sensible y cómo se utiliza en la Educación Física.  
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PROF. ROLANDO. Bueno nosotros aplicamos las fases sensibles desde el punto de vista de las características fisiológicas, 

el biotipo, la edad y especialmente qué actividades teniendo en cuenta el movimiento de la actividad física, podemos 

aplicar en cada una de estas edades, tratando de minimizar al máximo el margen de error por parte de nosotros como 

docentes al aplicar, o al ejecutar diferentes tipos de ejercicios con los niños. 

PREGUNTA 3 – De acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que nos ha comentado acerca de los procesos de 

aprendizaje a partir del movimiento, que dificultades usted ha visto, o ha evidenciado en lo que lleva usted en su 

recorrido en la escuela, en los procesos de aprendizaje en los niños; o sea, cuáles son esas dificultades que usted más 

ha encontrado en las diferentes poblaciones que usted ha trabajado? 

PROF. ROLANDO: Bueno profe Fermín, pues una de las principales dificultades que hemos encontrado en nuestra 

población es quizá el trabajo que se viene haciendo en cuanto a la disciplina de trabajo, a la concentración, pues son 

elementos necesarios y prioritarios para el buen hacer de nosotros, no solamente como educadores, sino de los niños 

también. Estamos trabajando fuertemente desde el Departamento de Educación Física y obviamente con todo el apoyo 

de los docentes y del colegio, en todo lo referente a niveles de atención, niveles de concentración, cuáles son esos 

periodos sensibles dentro de nuestras clases donde de verdad debemos aprovechar al máximo, y en qué espacios de 

nuestra clase debemos enfatizar en los trabajos específicos. Es así como en Preescolar, en el área donde yo me 

encuentro actualmente, básicamente yo estoy realizando un trabajo fuerte en la parte de la concentración, niveles de 

atención y trabajos específicos en cada uno de ellos. 

PREGUNTA 4 – Listo Profe. Los dos somos conscientes de que en la Educación Física, especialmente pues la clase, en el 

contexto escolar, es un escenario ideal, un escenario óptimo para el aprendizaje de los niños. ¿Qué otros escenarios a 

parte de la clase de Educación Física nos podrían ayudar a fortalecer esos procesos de aprendizaje en nuestros 

estudiantes?  

PROF. ROLANDO: Bueno Fermín, pues aparte del espacio que tenemos en nuestras clases de Educación Física, 

actualmente contamos en el Colegio con dos espacios que son muy enriquecedores para el proceso y la adquisición de 

potencialidades motoras, como es el tema de nuestras vocacionales, que es un espacio para los niños de primero y 

segundo, terceros y cuartos, en donde precisamente, y teniendo en cuenta de nuevo nuestras fases sensibles, estamos 

haciendo un trabajo de enriquecimiento motor, un trabajo, no tanto dirigido a la técnica pero si en realidad a la 

estimulación de todos los patrones de movimiento, sus combinaciones y de igual manera Fermín, como los dos lo 

sabemos, pues nuestro espacio de entrenamiento, que obviamente ya tiene otra dirección, otra orientación, como es 

el tema de la formación y aparte de todo la competencia. Creo que tenemos tres escenarios importantes en la parte 

motriz, nuestras clases, nuestros espacios vocacionales y nuestro entrenamiento, todo va enlazado, y pues obviamente 

Fermín, teniendo en cuenta nuestros momentos específicos en donde cada niño (y de acuerdo a sus características) 

debe tener un buen proceso de aprendizaje. 

PREGUNTA 5 – Hablando un poco de la transversalidad a la cual usted se hacía referencia, y especialmente desde 

nuestra clase, nosotros, en este caso usted profe, ¿Cómo puede ayudar a mejorar, o apoyar los procesos de 

aprendizaje, no solo de nuestra área sino de las demás áreas del conocimiento?, es decir, nosotros cómo podemos 

ayudar a una materia como Matemáticas, una materia como Sociales, como Español, como Geografía, en la dimensión 

axiológica, comunicativa, corporal, o sea nosotros que estamos haciendo para apoyar estas áreas desde nuestra 

Educación Física.  

PROF. ROLANDO: Bueno profe Fermín, nosotros realizamos un trabajo transversal y un apoyo constante y permanente 

a las diferentes áreas, básicamente y especialmente en mi caso, yo estoy haciendo un trabajo transversal directamente 

desde Educación Física con Español, desde el momento de la interlocución que tengo con mis estudiantes, algo muy 
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importante es que a través del juego también estoy trabajando la comunicación con mis niños, la interlocución entre 

ellos, obviamente pues todo el tema de los valores, ahí trabajamos con la parte de religión. De igual manera estoy 

trabajando algo con la parte del conocimiento del cuerpo, llamémoslo anatomía, estamos trabajando fuertemente en 

ese tema, profe Fermín,  con el ánimo de lo que usted acaba de decir, con el ánimo de trazar un proceso transversal 

con cada una de las asignaturas, obviamente pues que no estamos haciendo profundidad, (o por lo menos en mi caso) 

que tengo niños de 6 o 7 añitos, no estamos realizando ningún proceso de profundidad en cada uno de los temas en 

especial, pero sí, obviamente a través de nuestro plan de área tener la oportunidad de enriquecer las otras áreas, como 

le acabo de comentar, con el tema de los valores, el tema de la organización, el tema de la disciplina, el tema de la 

corporeidad lo estamos haciendo transversalmente con el área de danzas, con el área de expresión corporal, entonces 

ahí tenemos dos áreas más que estamos apoyando a través de nuestra educación física. 

PREGUNTA 6 – Listo profe pasamos a la categoría número dos. Usted en este momento está trabajando en sus clases, 

por conocimiento de causa lo digo, un nuevo proyecto y es un proyecto pedagógico que es el multipropósito. 

Inicialmente quiero que muy rápidamente nos diga, qué es ese proyecto, en que se basa, cuál es su intencionalidad, y 

a partir de eso, pues que nos diga, cómo se están afianzando los procesos de pensamiento y de creatividad desde la 

clase de Educación Física, y en especial a partir de ese procesos multipropósito. 

PROF. ROLANDO: Bueno profe Fermín este proyecto multipropósito; y hay que hacer mención acá obviamente pues 

de esta gran idea que ha tenido el Licenciado Cayetano García que es el promotor y gestor de esta idea. Estamos 

trabajando tres profesores directamente con este tema del sistema multipropósito y el objetivo primordial profe 

Fermín es enriquecer naturalmente cada uno de los patrones básicos del movimiento y sus combinaciones de manera 

espontánea por cada uno de los niños y niñas en nuestro nivel en preescolar. La intención es generar un espacio lúdico, 

pedagógico, planeado, orientado hacia diferentes patrones, como lo acabo de decir, con la intención de que el niño en 

estas edades de preescolar tenga la oportunidad de enriquecerse motrizmente, pero con la novedad profe Fermín de 

que el niño debe experimentar naturalmente cada uno de sus movimientos, asumiendo retos de orden, cómo le explico 

yo al profe, retos deportivos, corporales como escalar, trepar, saltar, lanzar, combinaciones; pero en ese espacio 

nosotros simplemente planteamos la idea, planteamos la actividad y obviamente pues dirigimos el trabajo per quienes 

en realidad realizan el trabajo cien por ciento son nuestros niños, quienes de una manera natural, de una manera 

espontánea, de una manera tranquila, pues son quienes desafían estos retos, los superan. Ellos deben hacer un trabajo 

en equipo al momento de pronto de tener que colaborarle a un compañero; al momento de retroalimentar, muchas 

veces esa parte de la retroalimentación no solamente la hago yo, o la hace el docente, si no ellos mismos a través de 

la experiencia motriz van llegando a ese punto de poder hacer una retroalimentación a sus pares. 

PREGUNTA 7 – O sea que es decir que en esa actividad multipropósito ustedes ofrecen a los estudiantes una serie de 

ejercicios intencionados y dirigidos, pero permiten que ellos a través de la exploración experimenten diferentes 

movimientos y teniendo en cuenta también el desarrollo de sus capacidades físicas y habilidades coordinativas; o sea 

es un trabajo natural y espontáneo desde el estudiante, ¿verdad? 

PROF. ROLANDO: Correcto profe Fermín, usted acaba de tocar una capacidad que yo no había nombrado y es el tema 

de la coordinación, nosotros estamos trabajando obviamente todas las capacidades condicionantes, especialmente la 

coordinación, pero como también le acabo de comentar estamos involucrando todos los patrones de movimiento y 

obviamente todas sus combinaciones para obtener un mejor enriquecimiento motor. 

PREGUNTA 8 - De acuerdo pues a esta interesante propuesta pedagógica que ustedes están trabajando en el área de 

Educación Física, usted cómo plantearía en los procesos de pensamiento las inteligencias que van desarrollando estos 

muchachos con esta nueva estratégica y cómo ellos están  llegando al conocimiento de las temáticas que ustedes 

quieren desarrollar y que pues necesariamente por el currículo que está establecido y por las directrices del Ministerio 



139 
 

 
 

de Educación Nacional tenemos que abarcar. ¿Cómo estos muchachos están llegando al conocimiento, cómo están 

desarrollando su inteligencia y cómo están pensando, se están pensando la Educación Física estos niños? 

PROF. ROLANDO: Bueno nosotros para poder obtener todos estos elementos que usted acaba de nombrar profe 

Fermín, básicamente adquieren el conocimiento, lo hacemos nosotros obviamente a través del movimiento, a través 

de cada una de las unidades que estamos desarrollando acá en nuestro Colegio, pero básicamente profe Fermín es 

ofrecer el conocimiento a través del movimiento, a través de la actividad física y obviamente pues vuelvo y repito, y 

hago mucho énfasis en esto, teniendo en cuenta las fases sensibles de nuestros niños. Nosotros también ofrecemos la 

posibilidad, pues en determinados momentos de nuestra sesiones de trabajo, con nuestra retroalimentación pues que 

ellos vayan adquiriendo todo el tema de, pues como momentos en donde de pronto podemos hablar específicamente 

de lo que estamos haciendo en cada una de nuestras clases, previamente también lo estamos haciendo dentro del 

aula, entonces nuestros chicos acá en cada uno de nuestros niveles saben qué en realidad estamos trabajando, cómo 

lo debemos trabajar, y es importante pues que los chicos tengan claro al momento de salir y enfrentarse a la sesión de 

trabajo, pues cuál es el derrotero a seguir durante la sesión. De igual manera, durante el periodo que se realiza pues 

ellos tienen conocimiento exacto, un conocimiento digámoslo teórico, pero básicamente profe Fermín nosotros 

estamos muy encaminados a ofrecer el conocimiento a través del movimiento; y algo muy importante es que en 

nuestras edades, los pequeños, desarrollando la inteligencia a través de asumir esos retos motrices, de que ellos se 

enfrenten a diferentes dificultades, en donde nosotros como educadores, nosotros como profesores, como 

profesionales, les ofrecemos progresivamente mayores dificultades y ellos progresivamente asimilan, se enfrentan al 

escenario, lo asimilan y de igual manera al procesar esa información nos permite a nosotros obtener de forma natural 

vuelvo y digo, una reproducción del movimiento en donde ellos obviamente pues tienen que pensar, en donde tienen 

que ser muy inteligentes, en donde tienen que ser muy hábiles, claro obviamente pues respetando que cada uno de 

los niños es un mundo diferente. 

PREGUNTA 9 - Profe usted ha sido muy claro con los procesos pedagógicos que está desarrollando desde el área de la 

Educación Física con el recurso del Multipropósito, en este caso, de cómo llegar al conocimiento a través del 

movimiento, pero quiero que sea un poquito más específico en esta pregunta y es: ¿Qué tipo de actividades, u otras 

actividades que permitan el desarrollo de las inteligencias del niño en las demás áreas del conocimiento?, es decir, que 

actividades usted desde su experiencia podría guiar, podría orientar para que el niño, no solo desarrolle esa inteligencia 

corporal que nosotros trabajamos, sino también contribuya a las inteligencia en las demás áreas del conocimiento, sin 

desconocer que esas inteligencias también nos aportan a nuestra clase. 

PROF. ROLANDO: Bueno profe Fermín, nosotros, pues ya acudo como más a la experiencia de los niveles superiores, 

nosotros, básicamente profe Fermín para trabajar transversalmente con otras asignaturas hemos generado unos 

espacios en donde no solamente a través del movimiento podemos llegar a apoyar otras áreas, también hemos contado 

con experiencias en donde debemos realizar transversalmente, voy a colocar aquí un ejemplo, una especie de match, 

una actividad lúdica pero que en realidad está orientada únicamente por ejemplo al área de matemáticas, tenemos 

una experiencia en donde nuestras compañeras del área de matemáticas se apoyaron en una actividad lúdica que 

entregamos nosotros a través de un circuito, pero en donde ellas realizaban diferentes formas de realizar divisiones, 

sumas, restas, multiplicaciones, entonces nosotros estamos apoyando, creo yo, directamente, (digamos en este caso 

esta fue la experiencia que yo tuve con esa actividad) en donde de una manera muy lúdica que apoyamos nosotros, 

ellas generaron un espacio netamente matemático, digámoslo así; ahora, el tema transversal con el área de física, 

también sé por voces de mis compañeros pues que obviamente estamos tratando de dar unos pequeños toques 

teóricos en cuanto a desplazamientos, en cuanto a que es velocidad, que es distancia, cómo tratar de orientar los 

procesos allá, de igual manera, en algunos momentos se han realizado experimentos sobre formas de lanzamientos, 

en alguna oportunidad también profe Fermín, como usted lo sabe, hemos tratado de hacer algunos estudios 

biomecánicos del movimiento de nuestros niños, con el ánimo pues no solamente de realizar mucho volumen de 
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trabajo, sino más bien como generar de pronto, optimizar nuestros espacios de una manera pues pedagógica y 

científica en pro de mejorar estos espacios motrices acá en el colegio. 

PREGUNTA 10 - Muy bien profe ya para terminar nuestra última categoría, y teniendo un poco en cuenta su 

especialidad, que es el área deportiva y toda su experiencia desde el futbol, pues quisiera que hiciéramos una relación 

del cuerpo con el conocimiento, pues específicamente desde su entrenamiento y de la clase de Educación Física. Es 

decir, nosotros estamos constantemente desde los entrenamientos y la Educación Física, poniéndoles tareas 

corporales a los estudiantes para que las solucionen, para que busquen la mejor solución. Los estamos poniendo 

constantemente en dificultades para que ellos adquieran ciertas competencias y algo que quiero que toque un poco 

es acerca de las situaciones reales de juego, nosotros como, o usted en su caso particular, cómo prepara a los 

estudiantes para afrontar esas diversas acciones motrices que permitan tener el éxito deportivo. 

PROF. ROLANDO: Bueno profe Fermín, yo voy a resumir su valiosa explicación solamente diciendo que desde mi 

especialidad, en este caso del futbol, en donde pues ya como lo comenté anteriormente pues es un trabajo orientado 

a la competencia, nosotros estamos enfatizando en algo que hemos denominado movimientos inteligentes. Estamos 

permanentemente, como usted lo acaba de decir,  llevando a nuestros estudiantes, a nuestros deportistas a un estado 

de crisis en situaciones reales de juego, pero nosotros queremos y hemos trabajado fuertemente desde el punto de 

vista, de que esas dificultades motrices, de que esas dificultades en situaciones reales de juego, sean sorteadas no 

solamente con el fortalecimiento de cada una de las capacidades físicas de cada uno de nuestros deportistas, sino que 

en realidad optimicemos y mejoremos nuestros movimientos corporales inteligentemente profe Fermín. Creemos y 

estamos completamente seguros de que a través del desarrollo de nuestra inteligencia, nosotros estamos trabajando, 

fortaleciendo el desarrollo de nuestra inteligencia, llevando a nuestros estudiantes en crisis, pero queremos desarrollar 

un mejor trabajo táctico a través de los movimientos inteligentes. Voy a ver si de pronto no me equivoco con estos 

profe Fermín, es casi que ser superiores al rival, superiores a nuestras adversidades optimizando tiempos, optimizando 

y economizando movimientos, y profe Fermín, algo que de pronto es muy  importante, es tener ese pensamiento 

estratégico con el cual nosotros debemos contar permanentemente, para ser superiores a nuestro rival. 

PREGUNTA 11 - Es decir profe que ese pensamiento estratégico, esa optimización de las diferentes habilidades 

deportivas, esa búsqueda constante de mejorar las cualidades físicas del estudiante, no solo se puede hacer evidente 

en una práctica deportiva, sino también puede ser evidente en la vida?  

PROF. ROLANDO: Sí profe Fermín, nosotros queremos que todo este cúmulo de conocimiento, todo este volumen de 

trabajo, todo este enriquecimiento motriz de nuestros niños no solamente quede aquí en el contexto escolar, sino que 

trascienda a diferentes contextos de la vida; que en realidad la educación física, la actividad física, el movimiento sea 

una constante en nuestros estudiantes. Constantemente, usted lo sabe, aquí motivamos a nuestros chicos a que se 

vinculen en procesos extracurriculares, de diferentes deportes, pero más que todo eso profe Fermín, es que de verdad 

todo el aporte que estamos haciendo nosotros como profesionales en el área del a Educación Física, sirva para de 

verdad enriquecer futuros procesos académicos en cada uno de ellos. 

PREGINTA 12 -  Profe ya para finalizar, quiero que nos comente un poco si usted ha tenido la oportunidad de trabajar 

a lo largo de su experiencia el tema de la Corporeidad en la Educación Física. Entiendo, o entendemos que es un tema 

que pues es un poco contemporáneo para el área de Educación Física,  y que se está trabajando fuertemente en el área 

académica. ¿Usted ha tenido oportunidad de trabajar esos aspectos desde su clase, o cómo los ha aplicado? 

Bueno profe Fermín, debo reconocer que este tema, Corporeidad, es un tema que la verdad siempre me ha tenido ahí 

como muy confuso, pero actualmente bueno, voy a tratar de definirlo, espero no equivocarme, entonces, Corporeidad, 

es obviamente pues todo el sentir de nuestro cuerpo, la adquisición del conocimiento, la adquisición del proceso de 
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pensamiento, de inteligencia para el movimiento. Pues profe Fermín, vuelvo y le repito, es un concepto que la verdad 

siempre me ha tenido ahí un poco confuso, pero espero no haberme equivocado. 

FERMÍN: Profe, le agradezco por su tiempo, su aporte es de valiosa ayuda para este proceso y esta construcción 

investigativa que estoy llevando a cabo y mil gracias por su atención. 
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Entrevista # 2 

Nombre: Cecilia Ardila   Licenciada en educación física  y especialista 
en educación religiosa. 

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

FERMÍN: Licenciada Cecilia Ardila, actualmente adelantando Estudio de Posgrado, Especialización en Educación 

religiosa. Bueno profe, yo estoy adelantando una investigación, estoy haciendo una Maestría en Educación, y estoy 

adelantando una investigación, pues la investigación tiene como finalidad identificar el desarrollo y el fortalecimiento 

de las inteligencias de los niños de seis a nueve años, desde la clase de Educación Física, y cómo aporta ese desarrollo 

de las inteligencias en los procesos de aprendizaje no solo del área de Educación Física sino de las demás áreas. 

Entonces, tengo  una serie de preguntas acá, que le voy a realizar, con tres categorías. La primera categoría tiene que 

ver con los procesos de aprendizaje de los niños, la segunda categoría tiene que ver con las inteligencias, y la tercera 

categoría tiene que ver con la corporeidad. Entonces iniciamos: 

PREGUNTA 1- ¿Qué relación tienen los procesos motrices en el aprendizaje de los niños y las niñas en la escuela? 

PROF. CECILIA: Pues, los aprendizajes motrices son básicos para el desarrollo del niño en la escuela porque el desarrollo 

motor es una parte fundamental en este momento del desarrollo. Es bien sabido que los niños pequeños entre los 2 y 

5 años, y los 7 y 9 años están fortaleciendo toda su estructura de desarrollo motriz, la cual está muy conectada a los 

procesos perceptivos y procesos de aprendizaje en el niño, entonces están muy relacionadas con los procesos de 

lectoescritura, de matemáticas, de casi todas las áreas que se ven en ese momento, es más, los procesos motores que 

corresponden al desarrollo corporal (una de las dimensiones, es la corporal), esta dimensión en esta etapa es una de 

las más importantes y que tiene mucha relación con las otras dimensiones como la cognitiva, la comunicativa y la socia, 

donde esa parte motriz juega un papel fundamental porque de ahí se desprenden muchos de esos procesos, y de la 

parte motora también se desprenden muchas inter relaciones que se hacen entre todas las dimensiones, entonces es 

un área muy importante.  

Si el niño no desarrolla bien su parte motriz y su parte motora seguramente va a tener grandes dificultades en la 

escuela, desde el poder por ejemplo mantener su estructura corporal para poder poner atención en clase, poder 

mantener una posición cedente o una posición estática, afecta los proceso de atención, porque si el niño no logra una 

buena estructura física para mantenerse erguido y tiene que estar buscando estímulos para mantenerse ahí, la 

atención comienza a verse afectada. También los procesos de escritura, de lectura, porque si no hay por ejemplo una 

lateralidad bien desarrollada, o no se está desarrollando de una manera efectiva, entonces comienza a haber 

problemas cuando yo manejo, o cuando el niño maneja el espacio gráfico.  

PREGUNTA 2 – Ok profe. De acuerdo a la experiencia que tú has tenido y teniendo en cuenta que tu fuerte ha sido la 

educación preescolar, ¿Cuáles son las principales dificultades que tú has evidenciado y que has tenido que trabajar en 

los procesos de aprendizaje con los niños, de las edades que tú has manejado a lo largo de tu experiencia? 

PROF. CECILIA: Se han evidenciado muchos problemas a nivel de tono muscular, lo cual hace que haya muchos niños 

con dificultades para mantener la atención, para poder mantenerse en una actividad cognitiva, por decirlo así, con una 

atención que le sirva para poder aprender eficazmente. Se ha detectado también muchos problemas a partir del 

equilibrio, porque el equilibrio también es una base importante para la postura del niño en cualquier actividad. Se han 

detectado problemas también de lateralidad, bastantes, lo cual hace que los niños tengan mucha dificultad para 
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manejar el espacio gráfico y aprender en cierta forma la lectura, pero sobre todo cuando se enfrentan a la escritura; 

para poder hacer letras y poder organizarse en ese espacio gráfico. 

PREGUNTA 3 – Ok, nosotros como licenciados en Educación Física tenemos en cuenta y somos conscientes que el 

escenario de la clase de Educación Física es un espacio vital para la formación de las potencialidades físicas, voliptivas 

y sociales de un niños, pero ¿qué otros escenarios consideras que son vitales, y que tienen una relación directa con la 

Educación Física para que los niños adquieran estas potencialidades? 

PROF. CECILIA: Pues me parece que son los que tienen relación con las otras dimensiones del ser humano, entonces 

nosotros también debemos propender porque el niño aprenda a manejar una buena comunicación, que 

aprenda a expresar sus pensamientos, sus saberes, que aprenda a relacionarse con el otro, que también 

aprenda a comunicarse de una manera inteligente, dando sus ideas, con respecto por ejemplo a un juego o a 

una actividad, siendo creativo. En el área matemática por ejemplo en esa dimensión cognitiva, también se 

puede potencializar a través de todas las relaciones tempo-espaciales, donde el niño está trabajando su parte 

motora, su parte corporal, ligada a un pensamiento que se necesita también para el ámbito matemático. La 

dimensión personal – social, donde él tiene que compartir con sus pares, donde él tiene que aprender a 

respetar las ideas de los otros, a respetar sus puntos de vista, a respetar unas normas y unas reglas en los 

juegos, a validar el o de su compañero y a mantener un buen ambiente de trabajo en donde todos puedan 

participar y jugar alegremente, aprendiendo en algunos momentos algunos juegos que son cooperativos, a 

dar sus ideas y a dejar que el otro de sus ideas y poder colaborar para conseguir una meta entre todo un 

equipo, o entre todo un grupo, y en otros juegos donde se maneja un poco más de reglamentación, y un poco 

más de competencia, por decirlo así (para la edad), es aprender a ganar y aprender a perder. Aprender que él 

tiene unas cualidades para unas cosas y que de pronto para otras no, pero que tiene compañeros que tienen 

cualidades que son mejores que las de él, entonces es valorar también a sus pares. 

PREGUNTA 4 – De acuerdo a las problemáticas que tú nombrabas anteriormente con las principales dificultades que 

tú habías evidenciado en los niños, que nombrabas el equilibrio, un déficit de atención, el tono muscular, ¿Cuáles 

estrategias desde la clase de Educación Física, has utilizado tú a través de los años para fortalecer dichas dificultades? 

PROF. CECILIA: En la clase de Educación Física, a estos niños se les pone más atención en el sentido de ayudarles a que 

reconozcan mejor su cuerpo, si estamos hablando por ejemplo de un bajo tono muscular, que mejoren un poco su 

fuerza, que aprendan; el bajo tono muscular no es una cosa que se solucione solo con terapias, pero sí se enseñan al 

niño a que tenga un desarrollo más acorde y que tenga unas respuestas más acertadas con respecto al movimiento 

que se le está pidiendo, entonces lo que uno hace es ayudarle al niño; ellos necesitan una ayuda especial del profesor, 

necesitan mucha más atención para ayudarles a que ellos aprendan a reconocer su cuerpo y aprendan a desarrollar un 

poco mejor su fuerza y la integración de todas sus partes corporales para conseguir la meta que se necesita. 

Cuando hablamos de déficit de atención, se les ayuda con darles instrucciones que sean menos largas, instrucciones 

que sean partidas, no tantas instrucciones a la vez, entonces a ellos hay que darles unas instrucciones cortas, precisas 

y lo mejor es preguntarles después que uno les ha explicado el ejercicio o el juego, preguntarles lo que han entendido 

para que ellos hagan una integración de lo que se les está pidiendo y logren entender, o el profesor darse cuenta que 

el niño no ha entendido para poder volverle a explicar o darle también un ejemplo por medio de sus compañeros para 

que el  niño pueda integrar esto a sus conocimientos. 

PREGUNTA 5 – De acuerdo a lo que nos has dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta la Educación Física como 

principal eje de formación desde nuestra profesión, ¿Cómo nosotros desde la clase de Educación Física podemos 

apoyar los procesos de aprendizaje de las demás áreas del conocimiento? 
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PROF. CECILIA: Bueno como lo mencioné antes pues la dimensión corporal está en estrecha relación con las otras 

dimensiones del ser humano, entonces nosotros tenemos muchas herramientas para ayudarle a las otras áreas del 

conocimiento, desarrollando o ayudando a desarrollar las otras dimensiones, como son la dimensión cognitiva, la 

dimensión comunicativa, la dimensión artística, la dimensión personal social y la dimensión espiritual. Entonces por 

medio de la clase de educación física se pueden desarrollar todas en unos niveles diferentes de acuerdo a la edad del 

niño, pero realmente cuando nosotros ponemos a un niño a pensar por ejemplo en un juego, estamos desarrollando 

toda la parte cognitiva, cuando hacemos juegos podemos desarrollar la parte comunicativa, cuando hacemos digamos 

juegos creativos o hacemos actividades en donde el niño tenga que inventar, donde tenga que crear podemos trabajar 

la dimensión artística. Por medio también de los juegos y sobre todo de los juegos cooperativos, podemos desarrollar 

esa parte de dimensión personal social, en donde el niño comienza a hacer sus primeros pinitos para ejercer el liderazgo 

y para ejercer el trabajo en equipo, en donde, pues, necesariamente tiene que haber una comunicación abierta, 

tranquila, cordial, en donde se reconoce al otro, y también podemos trabajar una dimensión espiritual a través de las 

reflexiones, a través de la meditación, en algún momento cuando nosotros necesitamos poner a los niños en calma, o 

necesitamos ponerlos tranquilos, se pueden trabajar ese tipo de actividades que también ayudan a desarrollar estas 

dimensiones. 

PREGUNTA 6 – Tocaste un tema importante, y precisamente es relacionado con la pregunta que sigue y son los juegos 

creativos. ¿En la clase de Educación Física, un movimiento físico intencionado y dirigido, cómo ayuda a afianzar los 

procesos de pensamiento del niño y por ende la creatividad?, teniendo en cuenta que tú has trabajado con preescolar 

donde los niños son un poco más naturales, más espontáneos, ¿cómo ellos están desde la clase de Educación Física 

desarrollan su creatividad y el proceso de pensamiento, cómo lo asimilan, cómo lo desarrollan?  

PROF. CECILIA: Pues, los niños tienen mucha capacidad para hacer eso, realmente esto se logra a través de muchas 

preguntas, a través de actividades intencionadas en donde uno comienza a preguntarle a los niños, pues diferentes 

cosas con respecto a lo que uno está trabajando, si es a partir de un juego, entonces uno les puede preguntar, cómo 

para que sirven las normas que se están poniendo, si ellos pueden poner otra clase de normas, si creen que en un juego 

es pertinente poner una norma o que otra norma podrían ellos poner, y también yo he hecho muchas actividades en 

donde hago grupos pequeños y entre ellos se van poniendo sus normas. Jueguitos de grupos pequeños en donde uno 

deja que ellos pongan sus normas y las cambien como quieran, entonces he notado que los niños tienen mucha 

capacidad (pareciera que no) pero ellos tiene mucha capacidad para hacer todo este tipo de reflexiones, para aprender, 

para crear y para ser muy inteligentes en el momento de sugerir cosas o de quitar. También cuando se hacen ejercicios 

físicos uno les pregunta: que parte del cuerpo están usando?, porque creen que deben usar esa parte del cuerpo?, 

porque no la otra?, que está haciendo?, porque se necesita hacerlo?, y los niños realmente llegan a conclusiones muy 

importantes y verdaderas acerca de su propio cuerpo y de cómo moverlo en función de alcanzar algunas metas. 

PREGUNTA 7 – Siendo un poco más específicos y desde tú criterio, ¿cuál consideras que podría ser la diferencias entre 

pensamiento, conocimiento e inteligencia? 

PROF. CECILIA: Bueno, pues me parece que la inteligencia es una habilidad y es una cualidad que poseemos todas las 

personas, hay personas con unos rangos de inteligencia más altos que otros, también eso depende mucho de su casa, 

del entorno, de la herencia. Es muy importante por ejemplo, eso tener un buen contexto para los niños, que ellos se 

desenvuelvan en lugares en donde haya muchas actividades de conocimiento, de habilidades, que conozcan mucho 

gente adulta que les hable sobre muchas cosas, tenerles libros, cuentos. Bueno, en este momento, por nuestro cambio 

de época también pues, digamos muchas cosas de medios, en donde ellos puedan desarrollar su inteligencia y alcanzar 

unos buenos niveles.  
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El conocimiento creo que esto todo lo que uno va a prendiendo a lo largo de la vida; son los conocimientos que uno 

encuentra alrededor, las cosas que uno está en capacidad de aprender, de conocer y de llevar a la vida práctica, para 

desenvolverse en un contexto; y el pensamiento pues, no sabría cómo decirlo, pienso que es lo que uno tiene en la 

mente, que puede ser que lo diga, puede ser que no lo diga, que se exprese, que no se exprese, y creo que uno todo el 

tiempo está pensando, creo que el ser humano todo el tiempo está pensando; creo que también tiene como que ver 

con la toma de decisiones y con las cosas que uno quiere. 

PREGUNTA 8 – Ok. Para finalizar esta categoría, quiero que me digas algunas actividades específicas que tu consideres 

que se puedan desarrollar y que contribuyan a ese proceso de las inteligencias, no solo en el área de Educación Física 

sino en las otras áreas; es decir, que tipo de actividades contribuyen al desarrollo de las inteligencias desde las distintas 

áreas. 

PROF. CECILIA: Bueno pues hay muchas, yo diría que el juego cooperativo, la lectura de cuentos, estar interactuando 

con material lúdico, material como bloques por ejemplo, en donde el niño pueda crear y construir cosas, por medio 

también de todos los medios digitales que en este momento pues, corresponden como a un nuevo cambio de época 

que ha tenido la humanidad y pues nuestro país, y todo lo que viene con la post modernidad, tener a la mano elementos 

de esos, en donde el niño encuentre juegos que sean pedagógicos, que le sirvan, en donde pueda aprender, mucho 

material. Me parece que el niño aprende a partir de tener mucho material como por ejemplo, aros, pelotas, juegos de 

mesa, videos, canciones, los cuentos (como ya lo mencioné), materiales para hacer cosas artísticas, creo que a partir 

de ahí sería como lo más relevante. 

PREGUNTA 9 – Ok profe, ya para finalizar la tercera categoría, ¿cómo se entiende la relación de cuerpo y conocimiento 

en el niño?, y también quiero que pues hagas acá, pues como una relación teniendo en cuenta que tú ya tienes una 

formación en Educación Religiosa, entonces que me hagas un paralelo con eso, de cuál es la relación de cuerpo y 

conocimiento en el niño a partir de la Educación Religiosa. 

PROF. CECILIA: Bueno, entonces creo que la relación del cuerpo y el conocimiento es total, porque nosotros 

necesitamos del cuerpo para conocer, o sea lo más importante que se desarrolla en el niño, lo primero que se desarrolla 

en el niño, es el cuerpo, y ese cuerpo es objeto de conocimiento, porque a partir del cuerpo es que nosotros conocemos 

nuestro entorno, o el niño comienza a conocer su entorno y comienza a relacionarse con el entorno, entonces se 

relaciona con los objetos y se relaciona con las personas de su entorno, y de ahí para allá pues está todo el proceso de 

conocimiento porque a partir del cuerpo, es un cuerpo presente, es un cuerpo que es una materia que se ocupa en el 

espacio y que todo el tiempo se está interrelacionando, entonces eso tiene que ver con el conocimiento.  

Y la relación del cuerpo con lo espiritual, digamos que en un comienzo no es tanto con la parte religiosa, porque la 

religión como tal tiene una estructura, pero si con la dimensión espiritual; es que el cuerpo pues como ser que está en 

el mundo, como siempre nosotros los seres humanos nos hemos hecho las preguntas: quiénes somos?, de dónde 

venimos?, hacia dónde vamos?; el niño también tiene esas preguntas a su nivel concreto y a su nivel de niño pequeño. 

Esa relación se da en el mundo a partir de lo trascendental, entonces es a partir de lo que yo tengo a dentro y de cómo 

me relaciono yo con ese ser especial de pronto, que en este caso si hablamos de religión y religión católica podría ser 

Dios, entonces, cómo es mi relación con él y cómo Dios que es una figura de amor, es la que hace que yo me relacione 

con los demás para dar amor y para vivir en comunidad.  

PREGUNTA 10 – Ok, cómo última pregunta, y te contextualizo un poco acerca de esta, estoy trabajando mucho, o 

quiero tomar cómo línea, dentro de la Educación Física, como línea fuerte, línea principal, la corporeidad. Quisiera 

saber si tú, en primera instancia, has trabajado este elemento en tus clases de Educación Física, en tu quehacer laborar, 
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y si es así, ¿cómo este proceso de corporeidad aporta a la formación de los estudiantes desde el área de Educación 

Física? 

PROF. CECILIA: Bueno pues, no es muy claro para mí que es la corporeidad.  
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Entrevista # 3 

Nombre: José Alfredo Naranjo  Licenciada en educación física  y Magister en 
educación con énfasis en sociología. 

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

FERMÍN: Licenciado José Alfredo Naranjo, Magister en Educación con énfasis en Sociología de la Universidad de la 

Sabana. Bueno profe, actualmente yo estoy adelantando una Maestría en Educación y estoy realizando una 

investigación, lo cual tiene como prioridad identificar las inteligencias que están desarrollando los niños en la Educación 

Física, en la etapa de seis a nueve años de edad, y esas inteligencias cómo las están evidenciando en su proceso de 

aprendizaje no solo en el área de Educación Física sino en las demás áreas de conocimiento. Entonces le voy a hacer 

diez preguntas, divididas en tres categorías. La primera categoría es encaminada hacia los procesos de aprendizaje, la 

segunda categoría es encaminada hacia las inteligencias y la tercera categoría está encaminada o dirigida hacia la parte 

corporal del ser humano, entonces iniciemos: 

PREGUNTA 1 - ¿Qué relación tienen los procesos motrices en el aprendizaje de los niños y las niñas en la escuela? 

PROF. JOSE: Dentro de los estudios que se han hecho con respecto al aprendizaje motor y conocimiento en la escuela 

es poco lo que se tiene en cuenta respecto a lo que la parte motriz puede brindarle a un niño. Realmente es mínimo el 

espacio que el maestro de otras áreas toma al movimiento como un elemento vital en los procesos de aprendizaje. Si 

miramos la dinámica escolar a través de la historia se ha evidenciado que si usamos el cuerpo de manera precisa, 

inteligente y racional la adquisición de los nuevos conocimientos conlleva a que el niño los asimile más fácilmente. 

Asimilar es apropiar y después desajusta para que de esta manera se dé el proceso de aprendizaje.  Es mínimo lo que 

se utiliza el cuerpo y el movimiento para los demás elementos del conocimiento “formal”. 

PREGUNTA 2 – De acuerdo a estas primeras primicias que usted plantea, entonces ¿cuáles serían las principales 

dificultades que usted ha evidenciado en los procesos de aprendizaje en la escuela de estos niños? 

PROF. JOSE: Yo creo que, no sé si serán principales, escalonados o tipificados en un orden esquemático. Yo siento que 

uno de los mayores problemas que se dan se pueden observar desde la atención, porque cuando la dinámica escolar 

no es rica con otras experiencias el niño termina agotándose, sintiéndose un poco afectado por su grado de 

intencionalidad hacia el aprendizaje. Hay aspectos base que hoy día se han buscado para que identificar en el niño 

problemas de aprendizaje o dificultades de como asimilar la información, tiene problemas de acomodación de clase. 

Pero, si miráramos la sinestesia frente a esos procesos de aprendizaje podría enfocarlos desde otra instancia. El 

problema no es del niño, el niño tiene algunas variables dentro del crecimiento y hoy en día la escuela le atañe el 

problema al niño, pero la escuela no se atañe el problema a ella. Uno de los puntos que debemos referenciar es: ¿el 

maestro si tiene claro cuánto tiempo debemos dedicarle a X o Y tema, para que el niño esté totalmente concentrado 

e intencionado hacia el aprendizaje? Un maestro llega en esta etapa de 7 a 9 años y repite como loras mojadas sabiendo 

que los niños tienen un proceso preciso de aprendizaje. 1. Hay unos tiempos precisos para que el niño asimile la 

información. A veces no sabemos eso y queremos que el niño, repita, repita y repita. Yo no le echo la culpa al niño, yo 

le echo la culpa a la escuela y más aún a la poca capacitación que tiene un maestro frente a la dinámica de aprendizaje 

de un niño. 

PREGUNTA 3 – Ok, de acuerdo a lo anteriormente planteado entonces, ¿cuáles serían los escenarios vitales para el 

desarrollo motor del niño y de esta manera adquirir todas esas potencialidades y competencias que actualmente exige 

el siglo XXI? 
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PROF. JOSE: Lo escenarios vitales, esa me parece una pregunta que yo he venido racionalizando, ¿cuáles son los 

espacios vitales?. El espacio vital como tal es la escuela, pero debemos hacer unos círculos donde nos concentremos 

más en eso. Si la escuela es el círculo mayor y hacemos unos círculos en donde los maestros de las diferentes áreas 

entreveremos el conocimiento a través de una esencia, valga la redundancia esencial, que sería la educación física, lo 

motriz, seguramente podríamos abarcar de otra forma el aprendizaje de los niños. Para el siglo XXI es un recuento que 

está un poco fatigado porque la gente lo repite y lo repite, nosotros siempre estamos en formación. Que el siglo XXI es 

el centro de las cosas, y exige trabajo en equipo, pero es que el siglo XX también lo exigía. Que el siglo XXI exige el 

trabajo TIC, antiguamente trabajábamos de otra manera. Más que el siglo XXI es que el maestro debe apropiarse de su 

roll de maestro, de formador de una manera genuina y dejemos el discurso del siglo XXI. La instancia es que el maestro 

se apropie y más si lo miramos desde la parte motora, es que el maestro de aula, español, matemáticas, inglés, sociales, 

y el maestro de arte, el maestro de música, y el maestro por ende de educación física sepan que el maestro es 

permanentemente sinestesia, son sensaciones, percepciones. Si lo pudiéramos hacer de esta manera y le pudiéramos 

dar una vuelta al plan de estudios del MNE, dijéramos la esencia de esto es el niño desde la parte motora, desde la 

parte emocional, desde la parte cognitiva, pero a partir de la parte motora como un ejemplo creo que esos niños 

asimilarían de otra manera lo que nosotros como maestros podemos brindar. 

PREGUNTA 4 – Ya tocamos un poco las dificultades que se presentan en los procesos de aprendizaje, hablo un poco de 

los escenarios en los cuales son vitales el desarrollo de estos procesos, pero entonces ¿cuáles son las estrategias que 

desarrolla la Educación Física para afianzar esas dificultades anteriormente nombradas? 

PROF. JOSE: Yo soy reiterativo, y perdóneme que a través de la entrevista se haya dado eso. La mayor estrategia es que 

el maestro entienda cómo el niño aprende. 

PREGUNTA 5 – Ok. Entonces desde la disciplina de la Educación Física ¿cómo se pueden apoyar los procesos de 

aprendizaje en las demás áreas del conocimiento? Sabiendo que, y es con causa propia, que en su proceso de la clase, 

específicamente en este año con niños de quinto, usted ha realizado algunas estrategias que se han evidenciado en 

otras áreas, ¿nos podría comentar acerca de eso? 

PROF. JOSE: Cuando el maestro de educación física rompe el paradigma de que es un ejecutor de acciones motrices y 

se da cuenta que es un ejecutor y formador de acciones volitivas, de acciones cognitivas, de acciones sociales y él se 

da cuenta que puede hacer, ¿qué podemos implementar? Manejemos algo que parece un poco salido de contexto; a 

nosotros nos dicen piense estratégicamente desde matemáticas, hay que pensar de manera precisa; piense de manera 

analítica en sociales, porque usted tiene que manejar el espacio, pero cuando usted le rompe el esquema mental al 

niño,  mental, a través de formas jugadas que le generen, que les obligue a pensar desde otra mirada, y no el juego A, 

B, sino el juego A, B, C, D, E, y Fermín pues lo ha venido manejando con precisión aquí, y dentro de eso está asociado 

la parte de la matemática, ¿pero es que cómo así?, no es que si usted asocia el juego del manejo de espacios con las 

matemáticas, el juego de atletismo con asociaciones de fraccionarios, o asociaciones de multiplicaciones, acciones de 

divisiones, y uno pregunta cuántas zancadas está haciendo en esto, cuantas zancadas tiene que hacer para aquello, 

porque en la tabla de batida tiene que hacer esto y no tiene que hacer aquello, si usted utiliza bien su centro de 

gravedad. Permanentemente la educación física está abordando esto, que a veces el maestreo lo sabe pero no lo quiere 

hacer, no lo sabe y no investiga, le da temor acercarse a las áreas fuertes  como puede ser matemáticas, física, química, 

biología, nosotros somos todo eso, el punto es que el maestro no lee, no interioriza lo vital que puede ser su área y 

termina siendo clase en las cuales 25 niños corriendo detrás de un balón, claro seguramente estará trabajando la 

resistencia, pero lo que realmente está pasando es que 3 o 4 están jugando y lo que planteo desde mi teoría, es que 

estamos excluyendo, creo que el área que más excluye es la educación física, no por ser educación física, es que el 

maestro no sabe crear estrategias y como excluye en el campo de juego, pues excluye las matemáticas, la biología, la 

física. Yo siento que cualquier niño en cualquier sector donde esté trabajando, esté estudiando, esté participando, si 
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cuenta con un maestro idóneamente preparado, las competencias del siglo XXI, el pensamiento estratégico y la 

socialización se podrán llevar a cabo. Yo siento que nosotros podemos hacer todas estas variables si el maestro toma 

conciencia, la mayor radicación de un problema social está enmarcado en el maestro y no en otro ciclo. 

PREGUNTA 6 – Entonces profe, de acuerdo específicamente a la clase de Educación Física y teniendo en cuenta su 

experiencia como jefe de departamento y su experiencia como docente en el área, ¿cómo se pueden afianzar los 

procesos de pensamiento y la creatividad desde nuestra área, desde nuestra clase? 

PROF. JOSE: Yo si siento que el primer elemento, no más, yo solo es una estrategia que aplico para mí, trato de no 

inculcarlo porque se puede sentir un poquito presionado un maestro por eso, es que el maestro debe ubicarse año a 

año en el contexto escolar que le corresponde, ya sea preescolar, primaria o bachillerato ¿Para qué? Para que el 

maestro sepa con que niño está trabajando, al yo ubicarme dentro del contexto preciso del niño en la edad que 

corresponde, podré saber el niño como piensa, cómo reaccionar, cómo responder, cómo puede socializar, si yo manejo 

esto y me devuelvo un poco y considero el arte y la música como elementos de apoyo, para mí, y si no lo puedo 

encontrar en estas dos áreas, me voy a un elemento preciso. El espacio que más beneficios puede generar (todas las 

áreas benefician), pero con la intencionalidad del proceso de pensamiento y de análisis, de input y de output, que 

pueden darse con respecto al proceso de pensamiento, a raíz de la metodología de VD, es como la pregunta conlleva 

a una intención. Desde que yo pueda generar una pregunta X, no importa cual, estoy generando un tipo de 

pensamiento que el niño lo puede asociar después. Otras variables, si usted maestro llega con una adivinanza, una 

suma, una multiplicación, con una asociación de otras materias, los procesos de pensamiento que nos preocupan a 

todos los maestros, pero al que menos le llama la atención es al maestro de educación física, porque este repite como 

loro, sin tener en cuenta el cómo, ahí se está perdiendo un espacio vital. 

Segundo, creatividad, nuestra clase da para generar eso, pero como el maestro no lee o no se capacita, se prepara, sus 

clases son repetitivas, hartas y poco creativas. El concepto de creatividad llevaría a una vinculación automática, es que 

el maestro lea en el mejor contexto, si usted lee seguramente su espacio de asociaciones, su espacio de confrontación 

con, su espacio de análisis de la clase, le lleva a generar otras estrategias, seguramente no se llamará creatividad o 

pensamiento creativo, pero se podrá llamar estrategias de uso para que el niño haga ciertas actividades, pero cuando 

el maestro dice “niño haga esto”, y que ni siquiera el maestro lo sabe corregir, ahí no se puede establecer la creatividad. 

Yo insisto, es una pregunta muy buena los procesos de pensamiento y creatividad, pero usted maestro si no sabe lo 

que está enseñando, pues mucho menos va a crear estrategias para que el niño cree alternativas de solución ante un 

problema cuando el maestro pregunta” ¿Niño usted porque no hace eso?”, el niño podría preguntar, “¿usted porque 

no me lo ha enseñado?” 

PREGUNTA 7 – De acuerdo a lo anterior, ¿cuál es la diferencia, si la hay entre pensamiento, conocimiento e inteligencia, 

de acuerdo a su quehacer pedagógico profesional desde el área de Educación Física? 

PROF. JOSE: Bueno, es una pregunta dura. Se habla de procesos de pensamiento, seguramente estaríamos mirando 

procesos de evolución desde lo que manda Peaget, estadios en los cuales el niño, establece un pensamiento concreto, 

un pensamiento abstracto, y después el pensamiento formal. Insisto, si nosotros sabemos el niño en qué etapa está 

seguramente el docente puede establecer las preguntas y las estrategias de uso para ese pensamiento, si es así como 

está correctamente contestado.  

Si es un conocimiento considero que es el punto en el cual el niño va a adquiriendo una serie de herramientas con las 

cuales él puede defenderse. Conocimiento es, en cuánto yo comience a leer, conocer, también sea en cierta parte por 

la experiencia, entonces al tener ese conocimiento se da la experiencia. Y al hablar de la inteligencia creo que es lo 

propio que conlleva a varias cosas. Antes se utilizaba el SEI como un elemento primordial donde si el niño se ubicaba 
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en 120 – 125 en SEI es un niño normal, si pasaba estos rangos es un niño extraordinario, pero si se trae esa esa 

inteligencia ya por natural, pero no se dan experiencias, o sea conocimientos, los procesos de pensamiento no se 

podrán seguir incrementando. Entonces, primero serán las inteligencias, las experiencias, pero esto no es de manera 

escalonada, esto es un proceso continuo de asociación que puede dar una serie de proyecciones que seguramente 

estará asociado con preguntas. 

PREGUNTA 8 – Ok profe, entonces, de acuerdo a su quehacer cotidiano en la clase de Educación Física, las lecturas, su 

aprendizaje académico, ¿qué actividades contribuyen al desarrollo de las inteligencias de las distintas áreas?, es decir 

que hace usted desde su área de Educación Física, cómo estrategias pedagógicas, académicas y que tiene algún reflejo 

en las demás áreas del conocimiento. 

PROF. JOSE: A raíz de la nueva experiencia de UVD una de las estrategias que se trabajaba antes pero que no era de 

manera consciente, es la pregunta, pero debe ser una pregunta inteligente que no se resuelva en la inmediatez. La 

pregunta debe extenderse a un bimestre, a un semestre o que no se resuelva y que sea una pregunta para su vida. Es 

un implemento de primer orden que yo empleo. Segundo, he empleado algo que me parece muy fundamental que es 

el pensamiento estratégico, es una herramienta de primer orden para mí, donde el niño a través de la pregunta o a 

través de un problema, o a través de videos que yo le envío a ellos, tienen que comenzar a analizar qué deben hacer 

para llegar preparados a la clase, y estoy manejando algo que he venido manejando a lo largo de varios años, que es la 

anticipación, yo necesito que un niño en la forma jugada que estemos realizando, en la carrera que está 

implementando, en el lanzamiento que está ejecutando, a anticiparse en lo que pueda posiblemente alcanzar, realizará 

un trabajo netamente de conciencia, donde se pondrá en los zapatos del otro, como segunda medida para un análisis 

de sinestesia de su cuerpo, seguramente analizará que tanta carrera debe hacer, o que tanto salto debe hacer, con el 

fin de lograr esa meta. 

Es un pensamiento que dentro de la estrategia del baloncesto o del ajedrez, uno analiza dos o tres veces antes que el 

otro jugador me corra una ficha y yo debo estar leyendo que puedo hacer con las dos o tres fichas que tengo adelante. 

Así es el basqueball, yo veo que voy a hacer X jugada, ¿Qué puedo generar en el otro jugado? Cuando eso genera algo 

en el jugador, de inmediato sale una respuesta. ¿Qué se hace en la educación física? Por ejemplo en Kitboll si yo llego 

a patear el balón con suficiente fuerza, seguramente irán más lejos, primera y segunda base podrán llegar más rápido 

y yo podré llega a primera base, y los otros estarán haciendo carrera, eso se llama anticipación, y eso llama asociación 

con el pensamiento estratégico. 

PREGUNTA 9 – Ya estamos en la parte final de la entrevista, nos quedan apenas dos preguntas. La que sigue, considero 

es una pregunta profunda, y es ¿cómo se entiende la relación de cuerpo y el conocimiento en el niños? pero quiero 

que partamos específicamente de nuestra área, que es, cuál es esa relación de conocimiento y cuerpo que se desarrolla 

en el área de Educación Física y que nosotros sabemos que es vital para la formación corporal del ser humano. 

PROF. JOSE: Si yo maestro no conozco mi cuerpo, si yo no conozco lo esencial de poder mantener un estado físico 

acorde de lo que yo puedo dar, resulta muy difícil decirle a un niño que conozca su cuerpo. Eso es clave para generar 

unas mayores potencialidades. Yo siento que si nosotros demostramos cual es mi verdadero potencial, a través de un 

conocimiento perfecto de lo que mi cuerpo puede dar, seguramente el niño GLM tendrá una conciencia. Ha sido culpa 

mía el no haberle dado herramientas a los profesores acerca de lo esencial que es que el niño conozca su cuerpo y 

cuando uno no lo hace resulta muy difícil hacerlo conocer al otro, en eso creo que hemos perdido el año, porque el 

profesor siente que el cuerpo del niño es una máquina que tiene que hacer y que no tiene que conocer.  

Esta entrevista me está ubicando en muchas instancias de mi vida en la cual José Alfredo, cree que la Educación Física 

es esencial porque es vital para la vida. Si nosotros tuviéramos una cultura motora grande, seguramente muchas de las 
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instancias que toman las personas en su vida, las decisiones serías otras y veo que muchas de las falencias dadas es 

porque el profe de educación física es consciente del rol tan fundamental que es para el niño, ahí perdemos el año, y 

por eso en el último Congreso que he estado me hacían esta retroalimentación y yo lo hacía con mi grupo de trabajo, 

y yo me hacía esta pregunta ¿Cuál es la clase que más excluye? El profesor que más excluye a raíz de lo que he podido 

ver es el de Educación Física, pero quien es el que me nos influye, el maestro de Educación Física. Entontes como se le 

va a enseñar a un niño a cerca del conocimiento de su cuerpo, si el primero que está excluyendo al cuerpo del niño es 

el maestro. 

PREGUNTA 10 – Ok profe, ya para finalizar, es la última pregunta, y es acerca de la corporeidad, y es, ¿Qué entiende 

usted por ese concepto y si lo ha trabajado en el área de Educación Física? Y si es así, ¿Cómo esta dimensión de 

corporeidad ha aportado al proceso de formación de los niños? 

PROF. JOSE: Nosotros hablamos de cuerpo y es permanente, si nosotros nos detenemos con los profesores sale la 

palabra cuerpo y movimiento. Fermín ha vuelto a traer a colación esa palabra y a raíz de que él llegó al GLM me ha 

remitido a ese concepto en donde es muy álgido. José Alfredo no ha tenido este concepto tan presente, y no se toca 

en ningún momento esta palabra en la institución. Se toca conceptos de movimiento desde Meinel, Russeau y Jean D 

Lebouch, y seguramente ellos lo deben de tener en algún momento, pero acá en el Colegio no nos hemos detenido 

sobre este concepto. A partir de la experiencia de Fermín, él va a reorientar algunos procesos del plan de área.  

FERMÍN: Profe, muchísimas gracias por su colaboración y le agradezco su atención y su tiempo. 
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Entrevista # 4 

Nombre: Ana María Duarte  Profesional en Psicóloga y Neuropsicologa  

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

PREGUNTA 1 – Qué relación tienen los procesos motrices en el aprendizaje de los niños y las niñas en la escuela. La 

idea es que desde tu experiencia, desde tu profesión, desde la integración con los niños, tú me vayas respondiendo 

acerca de estas preguntas. 

PSICÓLOGA: Pues mira, el desarrollo motriz es como la base de muchos de los procesos de aprendizaje, porque el 

desarrollo, en parte tiene que ver con el desarrollo cerebral. El desarrollo cerebral comienza con desarrollar la mayoría 

de las habilidades motrices, entonces es ahí donde comienza. Uno requiere de tener una adecuada motricidad gruesa 

y una adecuada motricidad fina para poder avanzar en diferentes áreas cognitivas, cómo por ejemplo, una persona 

que tiene dificultades en motricidad gruesa, tiende a tener dificultades de atención, porque requiere de mucho 

movimiento, y al uno generar movimientos, genera bajas en el nivel atencional. Entonces, eso si pasa, por eso es que 

uno dice tanto en los niños, que hay que trabajar de chiquitos en motricidad gruesa e integración sensorial, que es 

como se ve desde la terapia ocupacional la motricidad gruesa, porque eso me permite a mí modular los niveles de 

alerta, y al modular los niveles de alerta, yo estoy modulando los procesos de atención. Por eso se necesita un adecuado 

desarrollo de la motricidad gruesa, sin contar que la motricidad gruesa ayuda a todo el manejo espacial, y un adecuado 

manejo espacial tanto corporal de mí mismo es lo que me permite tener un adecuado manejo espacial de la hoja. 

Entonces si yo soy una persona que se mueve muy mal en el espacio, que es como lo grueso, se va a mover muy mal 

en la hoja, entonces va a tener dificultades a la hora de escribir, posiblemente dificultades en la lectura, porque de 

todos modos, parte del proceso de lectura es un proceso espacial. Es ser capaz de seguir el renglón y mantener el 

renglón en la lectura. Entonces, aunque aparentemente no tiene nada que ver con los procesos de aprendizaje en áreas 

cognitivas, si es la base para las áreas cognitivas. 

FERMÍN: Mira, con el primer preámbulo que me has hecho en la primera pregunta ya has tocado la segunda pregunta 

que quiero hacerte y es ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en los procesos de aprendizaje de los 

niños, en estas edades? 

PSICÓLOGA: En estas edades son los procesos atencionales, esa es como la que uno ve más grande y el manejo viso 

espacial que afecta todos los procesos de lecto-escritura, y la escritura es una actividad netamente grafica de manejo 

de espacio en una hoja. Pero digamos que sí, lo que uno puede decir que es más grave son los procesos de atención 

que impactan sobre los demás procesos. 

FERMÍN: O sea, en este momento entonces digamos que la parte motriz, todavía está a tiempo de corregirse en esta 

etapa? 

PSICÓLOGA: Sí 

FERMÍN: Ok, niños que uno vea que a esa edad no tienen bien desarrollada su parte de lateralidad, de tiempo y espacio. 

PSICÓLOGA: En lateralidad si estamos un poquito corticos porque la lateralidad se supone, tiene que tenerla definida, 

puede que no la manejen correctamente pero tienen que tenerla definida, porque la lateralidad se define a los 7, 

entonces tiene que estarla definiendo más o menos en primero. Tampoco estamos hablando de que tiene un retraso 

significativo, porque es uno, dos años, entonces todavía está a tiempo de hacerle intervención. Porque si partimos de 

la base, de que una dificultad de aprendizaje se puede diagnosticar cuando se pasa el tiempo esperado para el 
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desarrollo, yo realmente no puedo decir que alguien tiene dificultades en lateralidad o cruce de línea media hasta que 

no supere los siete. Puede que yo le diga que está frágil y que está por debajo, pero yo no puedo decir que tiene una 

dificultad  porque todavía no se ha cumplido el tiempo y la edad probable para cumplir el desarrollo. Entonces, yo si 

digo que ya tiene esa dificultad, pero eso no quiere que yo no les pueda trabajar sobre esa dificultad, para que deje de 

ser una dificultad. Esa es como la diferencia grande. Entonces yo en segundo y tercero si estoy hablando de que ya 

tienen la dificultad porque no lo adquirieron en el momento en que lo tenían que adquirir, pero estamos a tiempo para 

intervenir sobre esa dificultad y hacer que no sea una dificultad. Puede que no se vuelva una habilidad como tal, pero 

que deje de ser una dificultad y entre en un campo normal. 

FERMÍN: Listo. ¿Cuáles escenarios estimulan el desarrollo motor del niño para adquirir las potencialidades, o sea sus 

habilidades físicas que potencien lo que estamos hablando precisamente de la parte cognitiva? 

PSICÓLOGA: Espacios te refieres, como espacios abiertos, o a qué? 

FERMÍN: Sí, el escenario, por ejemplo: sabemos que el escenario de la clase de Educación Física es vital, es vital y 

tenemos que hacer muchas cosas para que el niño desarrolle sus habilidades de acuerdo a su edad cronológica, pero 

entonces que otros escenarios podrían intervenir para apoyar esa clase de Educación Física. 

PSICÓLOGA: Podrían ser, o sea, digamos que no sean solamente campo abierto, sino el manejar por ejemplo circuitos. 

¿Por qué manejar circuitos? Porque como estamos hablando de lateralidad y ese tipo de cosas, uno ya tiene que 

empezar a ver que él se mueva dentro del espacio, entonces tienen que ser cosas que le generen obstáculo. Tu no le 

puedes enseñar a manejar un adecuado espacio si no estás trabajando frente a obstáculos, o sea que tenga algo que 

esquivar; deportes en los que tenga que hacer cálculos del espacio. Por ejemplo en el fútbol, a la hora de dispararle 

desde diferentes distancias a un arco o a un espacio en el que tiene que meter el balón, porque tú ahí estás trabajando 

manejo espacial y manejo corporal que es fundamental desarrollar en esta edad.  

FERMÍN: Sí, por ejemplo todo el tiempo en los deportes tenemos que anticipar el tiempo, la velocidad, la distancia, del 

elemento con el que estamos practicando para poder llegar bien al balón, para poder pegarle fuerte, preciso. 

PSICÓLOGA: Pero tiene que tener elementos que él pueda esquivar, si me entiendes. Que no sea solamente yo en un 

espacio grande, si no yo tengo que controlar lo que está alrededor mío también. 

FERMÍN: Sí, o sea que, ¿tú conoces algo de lo que está haciendo Cayetano en el multi-propósito? 

PSICÓLOGA: Sí 

FERMÍN: ¿O sea que esa sería una estrategia ideal? 

PSICÓLOGA: Sí, porque tu ahí estás aprendiendo a controlar tu espacio frente a otras cosas. 

FERMÍN: ¿O sea, es la relación de mi cuerpo con el mundo? 

PSICÓLOGA: Exactamente, eso es lo que da un buen desarrollo de la viso-espacialidad. 

FERMÍN: Eso es corporeidad. 

PSICÓLOGA: Ahhh bueno ¡¡ 
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FERMÍN: Sigo entonces, ¿Cuáles son las estrategias que se desarrollan desde el Departamento de Psicología para 

afianzar esas dificultades? Yo sé que ustedes tiene muchísimas y son muy amplias, pero entonces si me das algunos 

pinitos generales que yo pueda tener en cuenta. 

PSICÓLOGA: Por ejemplo, eso es lo que se hace desde terapia ocupacional. Entonces lo que se hace mucho en terapia 

ocupacional es trabajar en espacios donde él tenga que esquivar cosas. Mira, él se sienta en una barra, en un columpio 

y tú le vas lanzando unas pelotas, y é tiene que atrapar las pelotas, o no dejarse golpear de las pelotas, como moverse 

para no golpearse mientras está suspendido en un equipo; entonces ahí, ese tipo de estrategias tú estás manejando 

esas cosas. Digamos que nosotros sí tenemos estrategias, pero todas las estrategias que tenemos son terapéuticas. 

Entonces es por ejemplo, manejar ese tipo de cosas, hacer equilibrio, seguir un circuito, caminar en una barra, pero 

mientas estás haciendo otra cosa. Entonces caminas en una barra mientras tienes que estar pensando donde vas a 

poner las bolitas rojas, las bolitas verdes, las bolitas azules. 

FERMÍN: Es algo de la atención dividida que alguna vez nos explicabas. 

PSICÓLOGA: Exactamente. Entonces eso si es lo que hacemos. Nosotros realmente en terapia no le damos ya tanto a 

la motricidad gruesa porque la recomendación que hacemos es vaya nade, juegue tenis; como que se manda a hacer 

deporte en niños de estas edades, pero lo que se trabaja es eso. 

FERMÍN: Pero mira que me estás diciendo algo muy importante, porque me estás diciendo que la terapia tiene que ver 

el 100% con lo físico, sí con su desarrollo físico, y la recomendaciones también siempre es que hagan un deporte de 

coordinación gruesa. 

PSICÓLOGA: Sí. 

FERMÍN: Ok. Tú cómo crees que la Educación Física podría apoyar los otros procesos de conocimiento de las demás 

áreas, por ejemplo, las ciencias sociales, las ciencias naturales, el lenguaje. 

PISCÓLOGA: Mira, yo si pienso que eso, es más, hay un programa de intervención en Estados Unidos que se llama 

Neuro Net, que está basado en desarrollo de habilidades lingüísticas mientras se hacen movimientos, movimientos de 

coordinación. Porque si tu trabajas esas dos cosas, afianzas mucho más. Una de las memorias, que ustedes me oyeron 

mucho decir, que menos se pierden, es la memoria propiuseptiva, que es la que tiene que ver con procedimental, que 

tiene que ver con todos los movimientos. Entonces si tú logras asociar conocimientos a movimientos, ese aprendizaje 

se mantiene más. Entonces, además de darle todo el manejo de las habilidades viso-espaciales que les va a permitir 

hacer una serie de cosas, si tú logras afianzar los aprendizajes a través de movimientos, logras un mejor aprendizaje, 

porque es un aprendizaje más difícil de olvidar. 

FERMÍN: Es decir, por ejemplo, se me vino a la cabeza algo que hice hoy con la vocacional con primero y segundo. A 

los niños de primero les pedí que hicieran un trabajo de trenza, que es en un trío no dejar caer el balón y se van rotando 

de posición, pero cada vez que pasaban su balón tenían que decir el abecedario en inglés. Hay algunos niños que aún 

no se los saben, pero al final terminaron su abecedario. Entonces había dos cosas; uno: que tenían que acordarse de 

su abecedario, para poder continuar, dos: no tenían que dejar caer el elemento, y tres: tenían que cambiar de fila 

constantemente, o sea que tenían que estar haciendo manejo del espacio y el tiempo, o sea, son ese tipo de 

actividades? 

PSICÓLOGA: Ese tipo de actividades. Es que el programa que yo te digo por ejemplo, son actividades, me parece a mí 

que motoramente son sencillas. Pero por ejemplo es: está un banquito, entonces tú tienes que subir, primero el pie 

izquierdo, luego subes el otro pie y luego bajas como en escalera, pero mientras que vas diciendo los sonidos 
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fragmentados de una palabra, entonces con el ritmo de la subida, entonces: ca – ba – llo, así usando palabras de tres 

sílabas, entonces uno empieza a jugar con eso. Como estamos trabajando con cuatro movimientos, vas a mencionar 

animales que tengan tres letras o cuatro letras para que en cada uno de los ritmos tú muevas una letra. Son ejercicios 

así, entonces tú ahí estás trabajando deletreo, esperling, que tu sepas cuántas sílabas tiene una palabra, o ya lo haces 

por sílaba y no solamente por letra, o cada vez que, cuando termines tienes que hilar el siguiente ritmo con la palabra 

que termine la que ibas diciendo, entonces: CA – SA – SA – BE – BE – CA, así. Mientras hace el movimiento, pero le 

movimiento siempre tiene que involucrar alternancia entre el lado izquierdo y derecho. Como el ejercicio que te decía, 

subes el pie derecho y luego el pie izquierdo. Siempre tienes que alternar un movimiento de cada uno de los lados del 

cuerpo, para que después no vaya a tener una dificultad en lateralidad. Entonces tienes que estimular los dos lados al 

tiempo, o haces primero un ejercicio y después lo tiene que hacer con la izquierda, o después lo tiene que hacer con la 

derecha, o todo el tiempo estar haciendo cruce. En el tema de la trenza se da, porque cuando tú tienes que hacer una 

trenza tienes que hacer cruce, de una y de otra, pero siempre procurar que cuando estés involucrando ese tipo de 

cosas, involucre movimiento de los dos hemisferios. 

FERMÍN: Históricamente por ejemplo, ahí hemos cometido un error muy común, no tanto en esta edad en la que 

estamos tratando, pero sí cuando están un poco más maduros motrizmente, porque cuando ya tienen dominada una 

lateralidad, o sea cuando ya hay una lateralidad dominante, empezamos es a fortalecer esa lateralidad, sí; o sea yo soy 

diestro y en voleibol siempre voy a rematar con la mano derecha fuerte, pero entonces ya olvido un poco, a pesar de 

que se trabajó en una edad determinada las dos lateralidades, ya olvido un poco la otra lateralidad, ¿Eso qué 

consecuencias puede traer? 

PSICÓLOGA: No, eso ya son consecuencias del aprendizaje no porque ya está definida, entonces tú claramente tienes 

una preferencia y cuando uno tiene una preferencia pues desarrolla una habilidad, y pues en deporte hay que explotar 

las habilidades, no las preferencias. 

FERMÍN: Listo, todo lo que tú me has dicho, me lleva a responder un poco, la otra pregunta que dice: El movimiento 

físico intencionado y dirigido ayuda a afianzar los procesos de pensamiento y creatividad, sí. Pero entonces ¿Cómo 

puedo desarrollar la creatividad desde la parte motriz en el estudiante? 

PSICÓLOGA: Lo que pasa es que la creatividad es un tema bastante controversial a la hora de hablar de procesos 

cognitivos, porque es como todo lo que tú puedas inventar. Entonces lo que tú puedes hacer es que, cómo se desarrolla 

la creatividad? Tú das las pautas y ellos pues tienen que desarrollar algo en lo que, el concepto que tú le diste de 

movimiento lo trabaje de una manera distinta. En eso hay que ser, yo pensaría que más que la creatividad lo que uno 

puede desarrollar en los niños es flexibilidad, porque la creatividad depende de la flexibilidad. Listo, ya lo hiciste, te 

funcionó; vas a buscar un sistema en el que te funcione de igual manera pero lo vas a hacer diferente. 

FERMÍN: O sea experiencias motrices. 

PSICÓLOGA: Exactamente.  

FERMÍN: A partir de la espontaneidad del niño. 

PSICÓLOGA: A partir de la espontaneidad del niño. Entonces tú ahí estás desarrollando creatividad, lo que pasa es que 

eso desde el tema cognitivo se llama flexibilidad, que es la capacidad que tú tienes de enfrentar una situación de 

manera distinta, y eso solamente lo vas a hacer con la práctica. Es una persona que después si tú le pones a hacer listo, 

tienes que lograr lo mismo pero diferente, no lo puedes repetir, ningún movimiento igual, por ejemplo: tú tienes que 
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hacer todos los movimientos distintos, pero tienes que llegar al mismo objetivo que yo que sé, es meter la pelota en 

este huequito, por decirte algo. 

FERMÍN: Mira devolviéndome un poquito a la respuesta que me diste de la pregunta anterior, me dejaste pensando 

en algo y es que no estaría desfasado proponer o articular los departamentos, en cuanto a sus contenidos, o sea o por 

lo menos en esas edades tempranas. Si tú me dices que perfectamente desde la Educación Física se puede trabajar por 

ejemplo toda la parte lingüística, o sea, por ejemplo nosotros con esta nueva metodología que estamos desarrollando 

del UBD podemos hacer eso. 

PSICÓLOGA: Sí, pues es que esa es la idea que yo tengo, jajajaja. 

FERMÍN: Ah sí? 

PSICÓLOGA: Sí, yo si quiero desarrollar un programa donde, desde las actividades que se hacen en Educación Física y 

en diferentes áreas uno pueda, no es que haga terapia sino trabajo preventivo, entonces por ejemplo eso, enseñarles 

ejercicios como este que les digo, mientras ustedes estén haciendo, pónganlos a hacer esto, que con esto les estamos 

trabajando esto a los niños que les va a servir en español, para esto. Si ustedes en español hacen esto, esto y esto, les 

va a servir a Educación Física para esto, esto y esto. Y el aprendizaje está más encadenado y ya no van a tener que 

mandar a tantos niños a terapia, porque  yo les voy a estar trabajando las habilidades cognitivas en el aula sin que sea 

un proceso terapéutico. 

FERMÍN: Listo, mira ahora, ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento, conocimiento e inteligencia, si la hay? Desde tu 

área. 

PSICÓLOGA: Sí mira conocimiento es; digamos que empezamos, yo voy a empezar como por lo básico. Conocimiento 

es los datos que yo tengo, eso es el conocimiento, que tanto sé o no sé de un área o de un tema o de alguna cosa en 

general. Pensamiento es ya lo que yo hago con ese conocimiento. Pensamiento es la habilidad que yo tengo de 

relacionar esos diferentes conocimientos de llevarlos más allá, o sea digamos que yo, en una escalera, en una pirámide 

estaría conocimiento en la base después iría pensamiento. Inteligencia es cómo aplico yo ese pensamiento a 

situaciones cotidianas, eso es realmente inteligencia y cómo resuelvo problemas con ese pensamiento. Entonces sería 

como el concepto más grande que abarca los otros. 

FERMÍN: Mira la otra pregunta: ¿Qué tipo de actividades contribuyen al desarrollo de las inteligencias desde las 

distintas áreas? O sea que todo tipo de actividad contribuye en un proceso de inteligencia? 

PSICÓLOGA: Sí, todo tipo de actividad contribuye a los procesos de inteligencia siempre y cuando yo no le esté diciendo 

qué hacer ni le esté midiendo los conocimientos que tiene, esa información que tú tienes cómo la puedes usar. 

FERMÍN: O sea cómo así que no lo estés midiendo, que no lo estés evaluando? 

PSICÓLOGA: Sí, o sea yo no lo estoy; inteligencia no es que te pregunte qué tanto sabes o qué tanto no sabes; esto que 

sabes cómo lo vas a usar. 

FERMÍN: Ok, qué puedes hacer con lo que tienes. 

PSICÓLOGA: Exacto, que puedes hacer con lo que tienes, y por eso es que uno dice que todos tenemos inteligencia 

superior en algo, que no está basada en qué tanto sé yo o no sé, sino como la tendencia que yo tengo para resolver las 

situaciones, entonces cuando yo utilizo más todo lo que tiene que ver con movimiento con cosas quinestésicas, es 

cuando uno dice que mi inteligencia es una inteligencia quinestésica porque es la forma en que yo enfrento las 



157 
 

 
 

situaciones y los problemas, a partir del movimiento, de cómo se mueven las cosas, no me estoy refiriendo cómo 

solamente al movimiento personal, o yo puedo tener una inteligencia verbal, que entonces es la inteligencia lingüística 

porque yo tiendo a resolver todos mis problemas mediando con la palabra, o lo que tiene que ver con la parte analítica 

porque entonces saco datos, saco estadísticas organizo cuadritos divinos, donde pongo barras; eso demuestra que la 

persona tiene una inteligencia más analítica. 

FERMÍN: Ok, ahí es donde viene la diferenciación de Howar Garret y las inteligencias múltiples. 

PSICÓLOGA: Exactamente, es ahí, es realmente la forma como yo tiendo a resolver los problemas. 

FERMÍN: Listo, ok ya estamos terminando nos quedan dos pregunticas no más. ¿Qué entiendes por la relación de 

cuerpo y conocimiento en el niño? 

PSICÓLOGA: Lo que pasa es que como te decía, a mí me parece que en la medida en que el niño aprenda a conocer su 

cuerpo y la forma como su cuerpo se mueve, es capaz de acercarse de una manera determinada frente al conocimiento. 

Cuando una persona es más segura de su movimiento, yo si he visto que las personas son más seguras a la hora de 

enfrentarse al conocimiento, porque conocimientos nuevos, son retos nuevos, y entre más seguro esté yo frente a los 

retos asumo con mayor tranquilidad los conocimientos. 

FERMÍN: Muy bien, entonces la última. Si alguna vez ha escuchado la palabra corporeidad, si la has trabajado desde tu 

área, si la has escuchado en Educación Física, si has visto cómo se desarrolla eso,  que entiendes por eso? 

PSIÓLOGA: No, yo te iba a preguntar qué era corporeidad. No la verdad es que la palabra como tal yo nunca la he oído. 

FERMÍN: A ver mira, corporeidad la trabaja Merleau Ponty  desde la Fenomenología de la Percepción, sí, y es todo lo 

que tú me has dicho. 

PSICÓLOGA: Toda la parte viso espacial y manejo del cuerpo en el espacio. 

FERMÍN: Exactamente, es la manera como yo vivo el mundo desde mi cuerpo, sí, entonces ahí metemos toda la parte 

de los sentimientos, las emociones, pero también está toda la parte corporal de cómo me ve mi compañero, cómo me 

relaciono con el objeto, con el sujeto con el ambiente, sí, es todo eso. Entonces digamos que esta parte de la 

corporeidad rompe con la Educación Física tradicional que era cuerpo por un lado, mente por el otro, sentimientos por 

el otro, sí, entonces no, esto lo que hace es: recoge todo y dice, no es que la Educación Física es más cosas, no es solo 

una cosa. Si no es la manera como tú te enfrentas al mundo, cómo tú vives tu mundo, como tú vives tu cuerpo. Entonces 

tú me has dicho muchas cosas de las que yo leo, entonces me siento tranquilo porque también de lo que he escrito 

también hay muchas cosas de las que tú me has dicho. 

Digamos que con esta última pregunta cerramos la entrevista y es, creo que ya has tocado muchos temas, pero es, 

como para que lo ratifiquemos, y es ¿Si la Educación Física definitivamente sí incide en los procesos de inteligencia y 

aprendizaje de los estudiantes? 

PSICÓLOGA: Claro que sí incide, o sea claro que sí, es fundamental, por eso mismo, porque le da muchas herramientas 

a las habilidades cognitivas que tú requieres para el aprendizaje, empezando por ahí. O sea si tú no desarrollas unas 

buenas habilidades corporales, de manejo del espacio vas a tener dificultades, independientemente de qué tan hábil 

soy o no para los deportes. O sea una cosa importante es no medir el desempeño en Educación Física con la habilidad 

del deporte, porque esas sí son dos cosas distintas. Yo puedo ser muy malo en deportes pero tener muy buenas 

habilidades desde la Educación Física que me permiten desarrollar otras cosas. Entonces eso si es claro, si te permite 
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desarrollar mucho, si te enseña muchas cosas y sí te permite adquirir muchas habilidades que requieres para el 

aprendizaje formal. 

FERMÍN: Ok, excelente. Te agradezco muchísimo. 
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Entrevista # 5 

Nombre: Verónica Gonzales   Estudiante grado 11 gimnasio la montaña 

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

FERMÍN: Las preguntas que  yo te voy a hacer me van a servir para la investigación que estoy haciendo en mi Maestría, 

que básicamente es una investigación de cómo mejorar las inteligencias de los niños en una edad de 7 a 9 años. 

VERÓNICA: O sea que tengo que hablar más que todo del Gimnasio. 

FERMÍN: No, no, tú me tienes que hablar es de tu experiencia, puedes relacionar todo, si te acuerdas de algo de lo que 

viviste antes, de lo actual, de lo que tú quieras. El caso es que tu pasaste también por ese proceso, tú pasaste por esa 

edad y recibiste la Educación Física del Gimnasio la Montaña, entonces a partir de eso es que vamos a hacer las 

preguntas. 

La primera pregunta es: ¿Por qué es importante la Educación Física para ustedes los estudiantes, para usted por qué 

es importante la Educación Física? 

VERÓNICA: Pues para mi es importante la Educación Física, no por el simple hecho de que, valga la redundancia, me 

eduque físicamente, sino que también por el hecho de que me gusta, me distrae de muchas cosas, entonces 

complementa mi vida de una forma no solamente académica sino que le da un ámbito un poco más recreacional, que 

pueden ser los juegos que hacemos en Educación Física, o en entrenamiento deportivo, los cuales me ayudan a 

distraerme de mi situación académica, de mi parte, como de mi vida académica y le da pues un poco de movilidad, o 

un ambiente más recreativo a mi vida. 

FERMÍN: O sea, me estás queriendo decir que la Educación Física, es un área fundamental en tu vida para que todos tu 

proceso académico, tu proceso familiar, o sea lo que estás viviendo, a través de la Educación Física tu puedes descargar 

un poco todos los temas por los que estás pasando? 

 VERÓNICA: Sí, si. O sea en verdad es un ambiente muy importante en mi vida. O sea, simplemente lo académico sería 

un poco estresante, en cambio, pues hacer deporte y la Educación Física a uno lo distrae también de los problemas 

familiares o de cualquier problema que uno tenga en la vida. 

FERMÍN: Ok, ahora, puedes encontrar alguna relación de la influencia de la Educación Física, o sea, específicamente lo 

que has hecho en la clase de la Educación Física, entrenamiento de gimnasia, entrenamiento de voleibol, en tu 

formación académica, personal o social. Lo que me respondiste antes tiene que ver con esa pregunta, me estoy 

diciendo que a nivel personal es un momento en el cual te distraes, te recreas, hay momento de gozo, sí, pero hay algo 

más allá de eso en lo académico, en la parte social? 

VERÓNICA: Sí, sí hay. Por ejemplo en la parte académica me ayuda mucho con el rigor ya que asistir a entrenamientos 

en áreas extra curriculares y todo eso pues a uno le ayuda a ser riguroso, lo cual puede influir en el momento de hacer 

tareas o hacer trabajos. También influye en la parte personal y social, en cuanto a que uno pues hace amigos, y aprende 

a relacionarse con un grupo de personas, sea de diferente manera, sea como capitana o no como capitana, pero pues 

ayuda en las relaciones interpersonales, y, y ya. 

FERMÍN: Tu eres capitana de un equipo de voleibol; por qué eres capitana? 



160 
 

 
 

VERÓNICA: soy capitana no por mis habilidades en el juego, pero por mis habilidades de liderazgo, porque se manejar 

un grupo, se cómo tratarlas, como hablarles y como de pronto ayudarles de cierta manera a leer el juego para tener 

un trabajo más efectivo.  

FERMÍN: ¿Crees que la Educación Física de alguna u otra forma aporta en eso? 

VERÓNICA: De hecho para mí ha sido de pronto lo que más aporta ya que desde pequeña, pues desde kínder la 

Educación Física en el colegio ya como clase, como materia ha creado en mi de pronto un interés más grande que por 

las demás materias, lo cual hace que trabaje más y que me, pues sí que trabaje más en estas áreas, por lo cual he 

desarrollado la habilidad de ser líder; entonces empecé con gimnasia y como me gustaba tanto practicaba todo el 

tiempo y como hacia los cuatro elementos me consideraba una de las líderes y así progresivamente desarrollé mi 

habilidad como líder y llegué al puesto de capitana de voleibol. 

FERMÍN: Me recuerdas rápidamente a qué te refieres con cuatro elementos en gimnasia? 

VERÓNICA: Eh barra, piso, salto que es el mini tramp y viga. 

FERMÍN: Listo, ahora quiero que seas un poquito más específica y es, de todo lo que tú has hecho en Educación Física 

como eso ha aportado a tu vida deportiva, es decir, cómo ha aportado a tu desempeño en gimnasia y como aportó o 

como está aportando a tu desempeño en voleibol. 

VERÓNICA: En la parte motriz mayormente. Entonces por ejemplo en gimnasia hacíamos ejercicios de equilibrio, lo 

cual me ayuda, no sé, de pronto a una mejor, estabilidad en la cancha, también en la parte aeróbica, creo que es, como 

de resistencia, entonces pues entrenar tanto a uno le ayuda a tener más resistencia. En la parte de equilibrio, motriz, 

pues coordinación viso pédica y viso manual, y que más, y pues en Educación Física también trabajamos áreas que 

tienen relación directa con el deporte, entonces a veces trabajamos ante brazos, dedos, pues de servicio, lo cual pues 

evidentemente me ayuda también en el deporte. 

FERMÍN: Ahora, puedes desde tu experiencia como estudiante, ¿tú que entiendes por inteligencia? 

VERÓNICA: De inteligencia yo entiendo la capacidad de relacionar una situación, y de pronto, dar una respuesta o una 

solución. 

FERMÍN: Ahora, consideras que la Educación Física a los estudiantes los podría volver más inteligentes. 

VERÓNICA: Sí, porque tanto por ejemplo en un partido de voleibol cuando uno analiza el partido, lee el juego, lee la 

capacidad del juego de los contrincantes y dice por ejemplo, esta niña saca duro, es la capacidad de tomar esta 

información que me dan y de cierta forma reaccionar en ella y decirles: oigan ella saca duro, hagámonos más atrás. Eh 

también, eh no sé por ejemplo en gimnasia son situaciones un poco parecidas, pero ya tienen que ver de pronto más 

con el conocimiento de uno mismo y de los elementos, entonces si yo veo que una pedana pues rebota mucho sé que 

no tengo que saltar tanto para hacer un flic flac. 

FERMÍN: Ok, has dicho algo muy importante y es el conocimiento de uno mismo, ¿A qué te refieres con eso? 

VERÓNICA: De conocer tus capacidades, conocer por ejemplo si eres capaz de llegar a una bola que está a diez metros 

tuyos rápido, o si eres capaz de no sé, saltar tan alto como para recibir una bola alta, no sé tus capacidades físicas. 

FERMÍN: ¿Sabes que es conciencia corporal? 
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VERÓNICA: Nooo, pues esa no? Conocer tus capacidades, reconocer. 

FERMÍN. Sí, está muy relacionada con eso. Ok. Ya para cerrar, quiero que trates de llevar esto que me acabaste de 

decir; o sea, me dices que la Educación Física para ti sí desarrolla la inteligencia, esa fue la última pregunta, ahora 

quiero que la trates de llevar a otro campo o relacionarla con otra área de conocimiento: matemáticas, física, sociales, 

español. ¿Cómo crees que la Educación Física podría aportarle a esas áreas. 

VERÓNICA: Pues de pronto, en las áreas de ciencias es muy directa la relación en un deporte o en una actividad física 

puesto que tenemos, pues no sé, la acción de fuerzas, de arrastres, esto en cuanto a física, de gravedad, peso, también 

en áreas, en otras áreas, por ejemplo en matemáticas, podríamos también relacionar, no sé si yo sé matemáticas, eh 

perdón física, sé que el alcance mayor de un objeto que es lanzado es a los 45 grados, lo cual lo puedo aplicar a mi 

servicio en voleibol. Eh también podemos no sé, pues esto también tiene que ver con matemáticas y con geometría, y  

en geometría también nos puede ayudar al reconocimiento de espacios en una cancha. 

FERMÍN: Listo, te agradezco ya hemos terminado la entrevista, muchas gracias por tu tiempo. 
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Entrevista # 6 

Nombre: Andrea Arbeláez    Estudiante grado 11 gimnasio la montaña 

Lugar: Gimnasio La Montaña   

   

FERMÍN: Andrea la primera pregunta es ¿Por qué es importante la Educación Física para ustedes los estudiantes? 

ANDREA: A mí me parece que la Educación Física es importante nosotros porque aparte de que nos ayuda para la 

formación física de nuestro cuerpo, también nos ayuda a nuestras habilidades mentales, nos ayuda a poder mentalizar 

ideas generales para hacer movimientos, eh digamos en la gimnasia olímpica se necesita muchas concentración para 

digamos hacer un rondofis la, mortal y uno tiene que estar muy concentrado para hacer todas estos movimientos. 

FERMÍN: ¿Cómo ha influido la Educación Física en su formación académica, social y personal? 

ANDEA: Por el lado académico nos ayuda también a ejercitar nuestra mente-, digamos en un problema de matemáticas 

nos podría ayudar a llegar a resolverlo más rápidamente. También por el lado social también el trabajo en equipo, la 

comunicación por ejemplo como en el voleibol, la cooperación; y por el lado personal nos ayuda a formarnos como 

personas, también a ponernos metas para el futuro y a esforzarse más. 

FERMIN: Cómo ha influido la Educación Física en tu vida deportiva? O sea lo que tú haces en la clase de Educación 

Física, cómo lo has llevado a la Gimnasia Olímpica y al Voleibol, o sea que te ha servido, si te ha servido, si no te ha 

servido y como has hecho esa transferencia. 

ANDREA: Eh sí, sí me ha servido porque digamos en las clases de Educación Física nosotros nos enfocamos mucho en 

mejorar, digamos correr más rápido, fortalecerse y todo eso se puede incorporar más en el deporte en que uno esté 

enfocado para cada vez ser mejor. 

FERMÍN: Ok, tu sabes que los deportes requieren de mucha inteligencia, verdad?  

ADREA: Sí. 

FERMPIN: Entonces, considera que la Educación Física les ayuda a mejorar la inteligencia, y usted es consciente de eso? 

ANDREA: Sí 

FEMÍN: Por ejemplo, dame un ejemplo de la vida real. 

ANDREA: Pues por ejemplo digamos yo toda la vida he sido una deportista y a mí en general en lo académico me ha 

ido muy bien, eh o sea digamos un ejemplo muy sencillo: digamos, yo aprendí a caminar a los diez meses, y no sé, yo 

he hecho muchos deportes y digamos en lo académico a mí siempre me ha ido muy bien, entonces me imagino que 

también todos los deportes me han ayudado a fortalecer mi mente.  

FERMÍN: Ese es un ejemplo en tu vida personal y académica, ahora llévalo al deporte como tal. Sí. Cómo la experiencia 

motriz, tus habilidades físicas, hacen que seas más inteligente en un deporte; porqué crees que pasa eso?  

Te ayudo, cuando tú estás jugando voleibol, tú necesitas pensar que movimiento tienes que hacer, tienes que anticipar 

el balón. Tu que juegas en la posición de pasadora, tienes que pensar en qué momento puedes hacer un hueco, en que 

no, eso se llama inteligencia en el juego, verdad, ya lo hemos trabajado, ahora cómo crees que tu llegaste a eso? 
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ANDREA: pues practicando, con la práctica, con la ayuda de ti, de mis compañeras, eh, pues más bien de la práctica en 

general y estar muy concentrada, y del entrenamiento.  

FERMÍN: Y bueno esa práctica, ese entrenamiento, que te da en el partido, seguridad, que estés más dispuesta, más 

atenta. 

ANDREA: Sí. 

FERMÍN: Listo Andrea, muchas gracias. 
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8.2 Anexo 2: diarios de campo del proceso etnográfico  

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAADA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 1 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Cuarto  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

En primer lugar se explica las diferentes actividades de clase en el salón en donde se hace  referencia a las 

condiciones técnicas del braceo, la zancada, el ritmo de carrera y la respiración. Lo anterior se hizo de 

manera general mientras los estudiantes se terminaban de cambiar. Se verificó el número de estudiantes 

en la clase. Se les pide a los estudiantes empezar a trabajar sobre la consciencia corporal en los 

movimientos que se están ejecutando. Se realizó un desplazamiento dinámico (trote) hacia el campo 

deportivo, con el fin de ir adelantando el calentamiento, posteriormente se realizó un trote de 2 minutos 

alrededor del círculo central del campo de fútbol y cada 20 segundos se cambiaba de dirección, finalmente 

se realizó movilidad articular, 12 flexiones de codo y 15 sentadillas. Los estudiantes demostraron buena 

actitud hacia el trabajo cumpliendo a cabalidad con los ejercicios, aunque algunos aún no logran ejecutar 

las flexiones de codo con una adecuada postura corporal. 

 

Posteriormente se inició el trabajo central, se dividió el grupo entre hombres y mujeres y se desarrollaron 

los siguientes ejercicios: A. ejercicio para la amplitud del braceo, tocar la cadera y la cabeza alternando los 

brazos derecha izquierda y caminando. Se les pide a los estudiantes que cierren los ojos para trabajar sobre 

la interocepción. B. diferentes ejercicios para la amplitud de la zancada; pasos de gigante; superar las vallas 

en trote y realizar zancadas en los aros. Los estudiantes muestras buena disposición hacia el trabajo lo 

realizan completo aunque algunos les causa gracia el hecho de cerrar los ojos. Otros muestras un excelente 

nivel de concentración. 

Rápidamente se explica lo que pasa en el cuerpo cuando corren; aumento de la temperatura, aumento de 

la frecuencia cardiaca y respiratoria y algunas posibles molestias a nivel articular, pero se hace especial 

énfasis en el hecho de la fortaleza mental. Les explique lo importante que es esforzarse por culminar el 

recorrido, de hacerlo con el mayor esfuerzo, de demostrar la mejor actitud, de ser disciplinado y riguroso, 

de estar constantemente pensando en que cada uno puede terminar la prueba sin mayor dificultad. 
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Algunos estudiantes se muestran indiferentes en especial dos niñas, los demás están motivados y 

enérgicos. Se realizó un recorrido de 200 metros, nadie paró, todos lo hicieron a un buen ritmo de carrera 

respetando el principio de la individualidad. En unos niños el trabajo de interocepción no se evidencio ya 

que exageraron mucho los movimientos, otros en cambio corrigieron algunos aspectos en especial en el 

braceo. Pero estas acciones son importantes para que los estudiantes experimenten diferentes situaciones. 

Rápidamente se hace un comentario general.  

 

De inmediato el grupo se dispone a jugar “captura la bandera” un juego que implica: trabajo en equipo, 

ubicación temporo-espacial, comunicación, pensamiento estratégico y el desarrollo de la capacidad 

aeróbica y la velocidad. Se conformaron dos equipos de manera equilibrada. En primera instancia cada 

grupo tiene un minuto para realizar la conferencia y definir la estrategia de juego. Posteriormente se da 

inicio al juego, los estudiantes más veloces encabezaron la ofensiva del juego, mientras los demás eran 

los encargados de atrapar a sus oponentes. Durante el juego se presentó algunos comentarios negativos 

frente a las reglas de los mismos, pero un grupo de estudiantes logró solucionar estos inconvenientes. 

Finalmente se reúne a todo el grupo se felicita a todos los estudiantes por el trabajo se dan algunas 

recomendaciones encaminadas al trabajo en equipo. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAADA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 2 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Cuarto  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

En primer lugar se explicó las actividades que se desarrollaron en el salón de clases, haciendo énfasis en la 

autonomía del trabajo ya que la metodología consistió en una carrera de observación con dos finalidades 

principales: la primera el trabajo para ganar capacidad aeróbica y la segunda el razonamiento matemático 

a partir de la solución de problemas matemáticos en estado de fatiga. Se dividió el grupo en 3 

estratégicamente de tal manera que quedara en igualdad de condiciones desde sus habilidades físicas, a 

cada grupo se le asignó una pista y un color que los identificaba. Dado que los estudiantes son concientes 

de que esta clase los va a preparar para la carrera de observación el grupo se mostró motivado, enérgico y 

ansioso de iniciar la clase, y se generó un dinámica de conversación en voz alta, se paraban sin permiso, 

insistían en salir rápidamente del salón, situación que genero desorden no siendo lo usual en este grupo ( 

un poco de desorden), esto llevó a que como docente a tomar una actitud de silencio y desacuerdo con la 

situación que estaba pasando hasta que los estudiantes por cuenta propia toman la decisión de hacer 

silencio, volver a sus puestos y regularse entre ellos a partir de consignas como silencio todos miren el 

profesor.  

 

Una vez en silencio cada grupo salió rápidamente del salón y de la emoción empezaron a incumplir las 

normas (todo el grupo debe estar siempre junto, cada vez que llegan a una estación deben realizar 15 

flexiones de codo y resolver un problema matemático), por lo cual procedí a recordar nuevamente las 

reglas y dar aviso de algunas sanciones si se incumplía algún acuerdo. Cada grupo se dirigió a la pista que 

le correspondió, lo hacían de manera dinámica, con alegría y evidenciando un gran estado de motivación. 

Algunos niños se mostraban escépticos ante los problemas matemáticos, no entendían como era posible 

resolver problemas que tuvieran que ver con sumas y restas en la clase de Educación Física, sin embargo 

entre cada grupo trataban de resolverlos, pero estos problemas siempre fueron solucionados por los niños 

más sobresalientes en esta área los demás esperaban, afanaban y gritaban.  
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Las pistas permitían que los grupos se movilizaran por todo el colegio, los recorridos los realizaron siempre 

corriendo cumpliendo el objetivo físico de mejorar su capacidad aeróbica, pero cada vez que el número de 

pistas aumentaba y el recorrido se tornaba más largo en intenso  los estudiantes tardaban más tiempo en 

resolver su problema matemático. Finalmente los estudiantes iban cumpliendo con las tareas físicas y 

tratando de resolver los problemas matemáticos. Cuando los 3 grupos culminaron los reuní y verifique que 

grupos tenían las pistas completas, quienes pararon durante los recorridos, quienes no realizaron las tareas 

físicas, y si el resultado de los problemas matemáticos fue correcto. 

 

Los estudiantes se empezaron a cuestionar acerca del porque los problemas matemáticos en la clase, 

además se mostraron muy satisfechos por la metodología desarrollada, por lo cual realicé la siguiente 

reflexión que respondían a las preguntas y comentarios de los niños.  

a. La clase se utilizaron los problemas matemáticos con el fin de hacer pensar a los estudiantes en la 

resolución de un problema mientras realizaba actividad física, esta situación transferida a una 

situación deportiva real tiene que ver con la toma de decisiones que se deben generar 

constantemente en un juego deportivo, y la fatiga impide que llegue el suficiente oxígeno al 

cerebro por lo cual no se puede pensar con claridad. Se busca entonces que el estudiante sea 

capaz de pensar con tranquilidad y pueda tomar decisiones rápidas y efectivas. 

b. Los problemas matemáticos también se establecieron como medio de articular la Educación Física 

a las demás áreas del conocimiento para romper paradigmas en los estudiantes y de esta manera 

enseñarles de cada momento y escenario una oportunidad para aprender. 

c.  

Finalmente los estudiantes se desplazan al salón de clases. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAADA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 3 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Primero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

La clase inicio a las 1:25 de la tarde. Cuando llegue al salón los estudiantes ya estaban cambiados 

y la profesora de la clase anterior me entrego el grupo en relativo orden. En primer lugar espere 

un par de minutos mientras los niños se terminaban de cambiar, charlaban entre ellos, reían, 

jugaban y realizaban diferentes comentarios. Posteriormente empecé a pedir orden en el salón 

llamando a los estudiantes que se encontraban más activos, pedí silencio casi tres veces y terminé 

realizando un conteo de 10 en cuenta regresiva. Mientras realizaba el conteo, los estudiantes que 

aún no se alistaban, se empezaron a mover de manera más ágil; quitándose los busos, 

poniéndose los zapatos, tomando el lugar que les corresponde y aguardando una postura que 

permitiera iniciar la clase.  

 

Cuando la clase ya se encontraba en relativa calma, procedí a saludar y recordar los hábitos que 

se deben tener presentes en el inicio, durante y el final de las clases. Algunos estudiantes repetían 

las normas, las recitaban. Posteriormente realicé el comentario que la clase iba a ser de juego, a 

lo cual los niños respondieron con algarabía, emoción, risas, como si tomaran una nueva actitud, 

una actitud de felicidad. Pedí silencio nuevamente, casi tres veces, cuando retome la clase, 

rápidamente realicé una reflexión acerca del uso del bloqueador, la hidratación y la cachucha 

debido a las altas temperaturas. Los niños intervenían con comentarios como: si porque el sol da 

cáncer; mi mamá me aplica bloqueador todos los días; yo me echo dos veces…posteriormente 

doy la orden para que salgan del salón y se dirijan al coliseo, la mayoría salen corriendo y unos 

pocos se van con un trote suave, yo voy de últimas cerrando el grupo y pidiéndole un poco más 

de dinámica a los últimos niños.    

 

Los niños terminan de llegar a la puerta del coliseo, nadie entra hasta que el profesor llegue, 

posteriormente reviso que todos lleven su hidratación, la cual dejan en un lugar específico, en 

grupo, con todos los termos de sus compañeros. Solicito que se sienten en el coliseo, lo hacen 

rápidamente, pero inician a charlar entre ellos, por lo cual me quedo en silencio y pronuncio 

“cuando me dejen continuar con la clase me avisan” después de unos segundos ya no se escucha 
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a nadie hablar y procedo a explicar la clase. Inicio diciendo; es un juego que a uds les gusta, que 

ya han jugado, solo espero mucha dinámica, actitud y el 100 % de sus capacidades. El juego es 

las tribus, se conforman grupos de 6 personas, cada grupo defiende un territorio y unos tótems, 

representados en conos, balones y mini cubos. Es un juego de invasión, un juego de estrategia, 

que requiere de trabajo en equipo y de mucha inteligencia; son las frases que repito con energía 

para enganchar a los estudiantes. Posteriormente realizo dos filas una de hombres y otra de 

mujeres, y cuidadosamente ubico los grupos de manera equitativa teniendo en cuenta las 

capacidades físicas de los estudiantes. Encargo a un estudiante para que sea el líder del equipo, 

en este caso 4 hombres a quienes con insistencia les digo “cada vez que yo llame al grupo uds 

se deben hacer cargo que este llegue rápido al lugar donde me encuentro, deben dirigir la 

estrategia del equipo y mantener el orden del mismo.  

 

Antes de que llegaran los estudiantes la clase esta armada, el material ubicado, lo petos 

separados por colores, los implementos listos. Cuando los grupos ya se encuentran conformados 

se da un espacio de 1 minuto para que cada grupo realice una conferencia (reunión rápido donde 

se desarrolla una estrategia de juego, se escucha a los compañeros y se toman decisiones). 

 

Posteriormente inicia el juego, se evidencia que en todos los grupos algunos niños se quedan en 

su territorio para defenderlo, mientras otros salen a invadir y coger los elementos de los demás 

grupos. Los niños se notan emocionados, y corren por todo el campo tratando de obtener el mayor 

número de tótems posibles. Caca 5 minutos el juego se paraba, se daba tiempo para hidratarse y 

cambiar las estrategias, tomar nuevas decisiones según los requerimientos del juego.  La clase 

finalizó con estiramientos y desplazamiento al salón. 
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CLASE  Educación Física  GRADO  Primero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

La clase se realizó después de un receso de 20 minutos, los estudiantes fueron llegando al salón 

esperando a que el profesor abriera la puerta. Los niños ingresaron y se fueron cambiando 

mientras conversaban con sus compañeros. Algunos estudiantes llegaron después del timbre por 

cual se les llamó la atención. Estos niños argumentaban que estaban en el baño. Pedí silencio 

reiterativamente hasta que toda la clase se encontrará en total disposición. El profesor realiza un 

saludo y recuerda el uso de la hidratación, bloqueador y gorra, recalcando la importancia de estos 

elementos para la clase debido a las altas temperaturas. Posteriormente, se explica que se 

realizará una clase donde se va a trabajar la capacidad física aeróbica, por lo cual se pide una 

gran exigencia para que se vea un buen rendimiento.  Ya con los estudiantes ordenados en sus 

puestos, se da la orden para que salgan del salón y se dirijan al campo de futbol. Los estudiantes 

salen corriendo para la clase, algunos se quedan rezagados y el profesor se va con ellos 

motivándolos.  

 

Cuando se llega al lugar de la clase el profesor reúne a los estudiantes y les explica nuevamente 

lo que se va a desarrollar (todo el material de la clase ya se encuentra ubicado). Los estudiantes 

se muestran entusiasmados al ver la organización del material y lo comparan como si fuera “el 

desafio” (programa de televisión). Enseguida se realiza un calentamiento en la sombra, en un 

terreno lleno de árboles que el docente denomina “bosque encantado” se ejecuta un trote entre 

los árboles, según el recorrido que indica el profesor, algunos niños no cumplen con el recorrido 

asignado, toman atajos, otros buscan siempre llegar de primeros y también se evidencia 

estudiantes que lo hacen a un ritmo muy lento. Seguidamente el docente nombra de líderes a un 

niño y una niña, quienes dirigirán un estiramiento con su respectivo género. Las niñas demuestran 

una mayor organización, se ubican de manera rápida e inician una serie de estiramientos que han 

trabajado en sus clases y entrenamientos; los hombres, se demoran más en la organización, pero 

cuando lo logran, presentan una mayor disposición, realizando ejercicios de mayor dinámica y 

exigencia. Solo un par de niños no realizan el estiramiento siguiendo las indicaciones por lo que 

el profesor interviene para motivarlos y explicarles la forma correcta.  
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Cuando termina el calentamiento el profesor sale a correr y pide a sus estudiantes que lo sigan. 

Llegan al lugar de la clase y divide el grupo en dos, de tal manera que queden equilibrados en 

cuanto a capacidades físicas. Se ubican en el lugar de partida y los primeros niños realizan un 

ejemplo de todo el recorrido para despejar dudas. Posteriormente, el profesor entrega unas 

banderas a los primeros estudiantes y estos inician el recorrido: en primer lugar pasan en skiping 

unos palos ubicados en el suelo, luego pasan por encima un cubo grande, posteriormente hacen 

en equilibrio en una banca, luego zig – zag entre 10 conos, luego 10 saltos en un trampolín y 

finalmente velocidad de desplazamiento devolviéndose para entregar el relevo a su compañero. 

Los estudiantes se muestran motivados, ejecutan la actividad con mucha dinámica y esfuerzo, los 

que no están corriendo están apoyando a sus compañeros. Cuando termina la primera ronda el 

equipo ganador se muestra muy feliz. 

 

Se otorga un tiempo de 2 minutos para que todos los estudiantes tomen agua y se hidraten. 

Nuevamente se organizan los dos equipos por filas, el profesor insiste enfáticamente en el orden 

y el silencio para escuchar nuevas variantes en el recorrido. Ahora los estudiantes deben salir por 

parejas, dos estudiantes al tiempo cumpliendo con el recorrido asignado, cada estudiante lleva 

una bandera en su mano, la cual debe entregar al compañero que sigue en la fila. Algunos 

estudiantes (especialmente hombres) no completan las actividades planteadas para el recorrido, 

realizándolas a medias, haciendo menos saltos, o no llegando hasta el final, esto se evidencia en 

la ansiedad que tienen estos estudiantes por ganar, se muestran muy competitivos e incumplen 

las reglas. El profesor permite que la ronda termine, sin embargo al finalizar reúne a todo el grupo 

y recalca la importancia de cumplir con todo el recorrido, habla sobre el valor de la honestidad y 

las consecuencias de ganar o perder. Finalmente, se desarrolla se desarrolla otro recorrido pero 

con 3 niños al tiempo, la clase se ve más dinámica, los niños tienen una mayor participación en 

un menor tiempo.  

 

Los estudiantes se ven agotados, muchos sudando, caras rojas, la temperatura es fuerte. El 

profesor reúne a los estudiantes los felicita por el desempeño mostrado en la clase hace algunas 

recomendaciones respecto al seguimiento de instrucciones y el respeto de las normas. 

Seguidamente el docente pide que recojan el termo y se desplacen al salón, los niños lo hacen de 

manera pasiva debido al desgaste de la clase. El profesor acompaña hasta el salón y entrega el 

grupo. 
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAADA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 5 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Primero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El profesor llega al salón y la clase anterior no ha terminado, aun cuando el timbre ya sonó. Por lo 

cual los niños aún tienen material de la clase anterior y se demoran mucho tiempo en alistar sus 

cosas, además de cambiarse. El docente acelera a los estudiantes realizando un conteo regresivo 

de 10 segundos, los niños empiezan a correr alistando todo para estar listos en cero. Cuando el 

profesor termina la mayoría están totalmente ordenados, sentados y en silencio en espera de las 

indicaciones de las clase, un par de niños aún se están quitando la sudadera. El profesor con 

entusiasmo y en voz alta dice “hoy tenemos coliseo y vamos a trabajar descalzos” los niños saltan 

de alegría, salen del salón muy rápido, mientras el profesor pide que nadie entre al coliseo hasta 

cuando él llegue.  

Todos los estudiantes se reúnen a la entrada del coliseo esperando que llegue el docente, cuando 

este llega revisa que todos tengan termo con agua y deja entrar uno por uno, además pide que se 

quiten los zapatos y medias porque se va a usar las colchonetas y el minitramp. Los niños 

entusiasmados se ubican en el centro del coliseo, se muestran ansiosos por la disposición del 

material (todo el material ya está previamente organizado) ven muchas colchonetas, cubos y 

minitramps. 

 

Algunos estudiantes sacan conjeturas de lo que se va a trabajar en clase. El profesor pide silencio 

y explica cómo será la dinámica de la clase. Son 5 estaciones: estación 1: 10 saltos y mitramp, 

más un salto al frente superando un cubo. Estación 2: Impulso sobre cajón sueco, rechazo en 

minitramp y alcanzar la mayor distancia cayendo a dos pies. Estación 3: recorrido superando 5 

vallas en salto, al final salto y superar un mini cubo cayendo a dos pies. Estación 4: carrera y saltar 

antes de una cinta superando un mini cubo y cayendo a dos pies. Estación 5: carrera sobre banca 

salto y rechazo en mitramp superando un cubo y cayendo a dos pies.  

 

El docente pasa por cada estación realizando el ejercicio que quiere ver en sus estudiantes, pero 

no da muchas indicaciones técnicas de la ejecución, posteriormente arma grupos de 4 o 5 
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estudiantes los distribuye en cada estación y los niños inician el trabajo. Los estudiantes 

demuestran mucho entusiasmo y se ven muy acelerados lo cual genera que desarrollen el trabajo 

sin mayor consciencia. El docente espera que termine la primera estación, organiza a los 

estudiantes les pide que estén más tranquilos que piensen en lo que les pidió en la explicación 

(caer con los dos pies al frente) y que hagan el trabajo un poco más ordenado. Realizan la segunda 

rotación y se empieza a ver un trabajo más consciente; los niños buscando llegar cada vez más 

lejos en el salto, con las dos piernas al frente. Algunos niños se ven más seguros en el uso del 

minitramp debido a que ya han tenido experiencias previas con este elemento, o a su mayor 

habilidad física, otros lo hacen con un poco de temor, pero todos ejecutan los ejercicios. El trabajo 

en grupo permite que hay una mayor dinámica frente a los ejercicios de que se plantean puesto 

que en algunos deciden retarse entre ellos buscando la mayor distancia, otros realizan 

correcciones a sus compañeros generando discusiones de cómo se debe realizar el ejercicios o 

simplemente haciendo un modelaje para que sus compañeros observen. La dinámica anterior 

genera una motivación adicional para la clase. 

 

Posteriormente se cumplen con las demás rotaciones, los niños trabajaron muy dispuestos. 

Finalmente el docente reúne a todos los estudiantes en el centro del coliseo, habla sobre lo 

sucedido en la clase. Explica que la intención no es ejecutar la técnica del salto, sino que a partir 

de la naturalidad y espontaneidad de cada niño ir buscando la manera más adecuada de saltar, 

según los requerimientos que a los que se busca llegar en el futuro. También felicita a los niños 

por el orden y la dinámica de la clase. Les pide que mantengan esas ganas y motivación que 

trabajen siempre al 100 %, que den los mejor en todos los aspectos de la vida, no solo en la clase, 

de esa manera siempre llegaran resultados positivos.  

 

Finalmente manda a los niños a ponerse zapatos y medias, (algunos se demoran mucho tiempo 

en esta actividad) y a desplazarse al salón, el docente acompaña hasta que el último niño llegue 

a la siguiente clase.  
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MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 6 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Primero  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega el salón y espera que la clase anterior termine, posteriormente entra, saluda a 

sus estudiantes y les pide que se cambien rápidamente, que se quiten la sudadera y alisten su 

termo para la clase. Aclara que solo puede explicar la clase si todos se encuentran sentados en 

su puesto, con su termo listo y dispuesto a escuchar las indicaciones de la clase. El profesor les 

da un tiempo prudente para que los niños se organicen. Cuando la mayoría ya están pide silencio 

y explica la clase en términos generales. Posteriormente todos se desplazan al coliseo en trote.  

Cuando llegan al coliseo el profesor pide que se quiten los zapatos y las medias y los niños se 

muestran muy alegres ya que trabajar de esta manera les impacta y les gusta mucho. Algunos 

estudiantes empiezan a preguntar ¿qué es lo que van a hacer en clase? Debido a que ya se 

encuentra el material dispuesto, organizado y en gran cantidad, además que pueden utilizar todo 

el coliseo. Unos niños expresan “que bien vamos a utilizar las colchonetas y los saltarines” otro 

por su parte comenta “es un parque de diversiones y tenemos una cuerda para balancearnos” 

entre otros comentarios que evidenciaban el entusiasmo con cierta incertidumbre por el trabajo 

que se desarrollaría. Cuando los estudiantes están listos el docente explica el calentamiento a 

realizar a través de las cuerdas; una cuerda por niño. Se busca que el niño en primera instancia 

salte de la manera como él lo desee; hacia adelante, hacia atrás, que realice desplazamientos 

para que active su cuerpo y se prepare para los ejercicios de la fase central de la clase.  

Cuando termina el calentamiento el profesor reúne a todos los estudiantes y les explica lo que 

deben hacer; se trata de un trabajo con el uso de minitramp, colchonetas, viga de equilibrio, 

balanceo en cuerda y desplazamiento por un túnel. Los niños se muestran muy ansiosos por iniciar 

la clase, tanto que algunos no prestan atención a las indicaciones del docente.  El Docente 

establece unos grupos que no superan los cinco estudiantes y explica que el propósito del grupo 

es que aprovechen el tiempo lo máximo posible para que puedan realizar la mayor cantidad de 

repeticiones en el tiempo establecido. También recuerda las normas de seguridad y componentes 

de trabajo en equipo como; el respeto, la ayuda al compañero, la colaboración, la tolerancia etc. 

 



175 
 

 
 

Cuando inicia la actividad los niños lo realizan de manera organizada, pasan varias veces por el 

ejercicio que les corresponde en ese instante. El profesor se dirige grupo por grupo realizando 

una explicación más detallada, siempre elige un estudiante para hacer un ejemplo de lo que se 

busca en la actividad, habla acerca de la importancia de conocer el cuerpo para saber en qué 

posición se encuentra cada parte del mismo, les pide que cada vez que ejecuten un ejercicio 

piensen que hicieron mal y lo traten de corregir, además que retroalimente el trabajo de su 

compañero para que todos tengan herramientas para mejorar en cada pasada por la actividad.  

 

Algunos niños cumplen a cabalidad con las indicaciones, le dicen a sus compañeros lo que ellos 

consideran que esta mal y tratan de ser críticos frente a la ejecución que cada un realiza del 

ejercicio. Otros, a pesar que se pidió un trabajo grupal, lo hacen de manera independiente, en 

algunos casos buscando mejorar su habilidad, en otros solo ejecutan el ejercicio por diversión. El 

trabajo genera por parte de los niños muchas preguntas hacia el docente ya que muestran interés 

por corregir a su compañero, o por ejecutar el ejercicio correctamente. El docente se muestra 

abrumado por tantas preguntas, para la clase y solicita que de ahora en adelante tan solo se 

corregirá y se pensará en que las piernas en el salto en la fase de vuelo deben ir hacia delante de 

manera extendida, lo anterior permitió que los niños fueran más precisos en sus apreciaciones a 

sus compañeros y que solo tuvieran que pensar en una sola parte del cuerpo para corregir la 

ejecución del ejercicio que estaban desarrollando.  

La clase continúo con las diversas rotaciones, las diferentes retroalimentaciones del profesor a 

cada uno de los grupos y diferentes sugerencias individuales a los niños que tenían mayores 

dificultades en la ejecución. A estos niños los llamaba a parte y les explicaba con diferentes 

ejercicios, los animaba, los motivaba y les exigía mayor compromiso. 

Faltando 5 minutos para terminar la clase el docente llama a los estudiantes al centro del coliseo, 

pide silencio, los felicita por la manera como enfrentaron la clase, les pide mayor compromiso 

individual para mejorar las habilidades, también expresa siempre es importante recibir 

retroalimentación de los pares de manera respetuosa para mejorar el proceso académico. 

Finalmente les pide que se pongan los las medias, los zapatos y que se desplacen al salón.  
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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANAADA 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN  

DIARIO DE CAMPO # 7 

INSTITUCIÓN  Gimnasio La Montaña  

DOCENTE  Fermín Hernández Hernández                                                    Octubre – 2015 

CLASE  Educación Física  GRADO  Cuarto  

 

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega al salón y la mayoría de estudiantes ya se encuentran cambiados y ubicados en 

su puesto para dar inicio a la clase. Los estudiantes se encuentran conversando y hablando un 

acerca de un tema trabajado en la clase anterior. El docente pide silencio en reiteradas ocasiones 

hasta que decide levantar el tono de voz para tomar la atención de la clase. Hace un conteo 

regresivo de 5 y afirma que quien siga conversando o se pare de su puesto tendrá que realizar un 

ejercicio físico fuerte en algún momento de la clase. Ya cuando ha cautivado la atención de la 

clase procede a explicar lo que se trabajará en la misma, argumentando que se realizará una 

maratón de habilidades coordinativas y físicas a través de un Sistema Multi propósito. En principio 

los estudiantes se muestran un poco escépticos ya que no habían escuchado la palabra multi 

proposito, por lo cual el docente procede a explicar rápidamente en que consiste, argumentando 

“son diferentes actividades en un solo escenario con el fin de trabajar la experiencia motriz del 

niño para enriquecer su desarrollo corporal” y seguidamente cuenta los materiales que se van a 

utilizar (cubos, minitramp, sogas, colchonetas, bancas, etc…) cuando los estudiantes reciben la 

explicación dan un grito de emoción y empiezan a expresar su alegría por lo cual se genera 

desorden en la clase. El docente grita todos al coliseo y todos los niños salen corriendo para la 

clase.  

 

Ya en el coliseo, el profesor solicita que se quiten los zapatos y las medias para la realización de 

la clase. Reúne a los niños en un grupo y les explica la importancia de la seguridad en el uso de 

los minitramp y la viga de equilibrio, también el respeto por los turnos y por los compañeros que 

presentan temor al ejecutar algún ejercicio. Los niños se muestran muy interesados. El profesor 

pregunta ¿Cómo se ve la clase? Y ellos dan algunas respuestas –parece un parque-, -es como 

un desafío- entre otras. En primer lugar el docente indica que cada uno debe realizar un 

estiramiento de 3 minutos, cada niño de manera autónoma ejecuta su estiramiento aunque un 

poco acelerados. Se finaliza con la siguiente indicación: en primer lugar cada uno es libre de pasar 

por donde quiera, después de 5 minutos se deben cumplir una serie de retos. La clase es de 

ustedes. 
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Las diferentes pruebas de habilidad constaban de lo siguiente: 1. Desplazamiento en viga de 

equilibrio con obstáculos por medio de conos, balanceo en cuerda y caer sobre un cubo. 2. Carrera 

sobre banca, salto y rechazo sobre minitramp y pasar por encima de un cubo cayendo sobre 

colchonetas. 3. Desplazamientos en cuadrupedia sobre banca y luego atravesar una cueva 

construida con colchonetas en cuatro apoyos. 4. Pasar entre unas bancas en un recorrido de 10 

metros. 5. Impulso salto sobre minitramp y en el vuelo lanzar una pelota y tumbar unos conos a 

una distancia de 12 metros. Entre las diferentes pruebas siempre hubo escaleras de coordinación 

o aros para realizar trabajo de movilidad de piernas y coordinación.  

 

Los niños pasan por todas las actividades rapidamente, algunos ni siquiera respetan la fila que 

hay en alguna actividad, otros solo se quedan en la que más les llamo la atención y otros hacen 

un recorrido completo de toda la maratón de habilidades. El profesor nuevamente los reúne y les 

explica que de ahora en adelante cada uno debe inventar, crear, pensar o buscar una nueva 

manera de sobrepasar las pruebas, diferente a la que ya han trabajado, y que deben 

necesariamente pasar por todas las pruebas. Cada niño de manera espontánea y natural empieza 

a probar diferentes formas de sobrepasar las pruebas. Por ejemplo en la estación 1 pasaban la 

viga colgados y se balanceaban con los pies hacia el cielo. En la estación 4 realizaron un trabajo 

de fuerza arrastrando todo su cuerpo sobre las bancas, en la estación 5 en el salto en el minitramp 

saltaban en el aire giraban y lanzaban.  

 

Es de resaltar que algunos niños fueron muy osados e hicieron cosas de gran complejidad, 

mientras que otros fueron más simples y realizaron variantes pequeñas que les daba mayor 

seguridad. Pero todos los niños intentaron cambiar y modificar la manera inicial que realizaron la 

primera vez.  

 

Los niños se encontraban muy motivados, alegres y estaban trabajando de manera independiente, 

demostrando autonomía e interés, se veían rostros alegres, rojos y muchos sudando por la 

intensidad con la que realizaban la clase. Cuando el profesor llamó para reunirlos en un círculo y 

hacer un estiramiento final los niños expresaron su informidad porque no querían que la clase se 

acabará. Finalmente el profesor manda a los niños a ponerse los zapatos, las medias y a 

desplazarse al salón. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega al salón y debe esperar a que los niños lleguen del salón de tecnología, por lo 

cual apenas los ve los incentiva a que lo hagan de manera más ágil y se cambien rápidamente 

para recuperar los minutos perdidos. Los niños mientras hablan se van cambiando. El docente 

inicia a pedir silencio y empieza hablar en un tono cada vez más bajito hasta que los estudiantes 

quedan todos en silencio tratando de escuchar lo que el profesor está diciendo. El docente 

comenta en qué lugar se debe trabajar y expresa que todos deben llevar su termo para hidratarse 

durante la actividad física. Posteriormente indica que hagan una fila en una terraza que queda 

afuera del salón para revisar los termos y desplazarse velozmente al coliseo.  

 

Cuando los niños entran al coliseo y observan la clase se emocionan (todo el material ya se 

encuentra ubicado) porque ven que hay mucho material y muchas cosas por hacer. El docente 

pide que se quiten los zapatos y las medias y se reúnan en un grupo en el centro del coliseo. 

Cuando los niños ya se encuentran agrupados, el docente hace la siguiente pregunta ¿Qué creen 

que podemos hacer con esta clase? Algunos niños dan las siguientes respuestas: -podemos 

saltar, lanzar, volar y correr- otro - -en esta clase podemos jugar- y – esta clase se parece a 

gimnasia, podemos hacer tigre?- el docente da la recomendación y es reiterativo al decir que la 

clase, aunque se usa el mismo material para gimnasia, no es de gimnasia y por lo tanto por 

seguridad no se pueden hacer ejercicios como paloma, tigre, pescado, mortal, orcajada, entre 

otros…especialmente las niñas quedan un poco desanimadas al no poder hacer ese tipo de 

ejercicios.  

 

El docente elige 2 hombres líderes para dirigir el calentamiento y lo mismo hace con las niñas. En 

este espacio los estudiantes lideres agrupan a su género y proponen una serie de ejercicios para 

trabajar, las niñas demuestran mayor organización y ejecutan diversos ejercicios de movilidad y 

estiramiento aunque son solo 8 niñas, por el lado de los hombres se ve desordenado, algunos 

niños siguiendo los ejercicios, otros haciendo ejercicios diferentes y un par de estudiantes 

hablando entre ellos. Los líderes de los hombres se muestran un poco desesperados porque sus 
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compañeros no siguen las indicaciones hasta el punto que gritan a algunos de sus pares. El 

profesor interviene poniendo un poco de orden y aclarando que todos deben seguir las 

indicaciones de sus líderes.  

 

Cuando el finaliza el calentamiento el docente nuevamente reúne a sus estudiantes y explica la 

finalidad de la clase en sus parte central, expresando: el objetivo es vivienciar diferentes formas 

de lanzar, además de tener la oportunidad de experimentar diferentes saltos, desplazamientos en 

viga y trabajos de rollos en la barra fija y finaliza haciendo énfasis en que es fundamental la 

organización del material especialmente el de las pelotas para mantener el orden de la clase. 

Los ejercicios propuestos en la clase son: 1, saltos en trampolín y lanzar a la pared tiro al blanco 

a un aro. 2, sobre plataforma inestable equilibrarse en una sola pierna y lanzar a tumbar unos 

conos a una altura de metro y medio. 3, sobre minitramp saltar y lanzar una pelota por encima de 

unos cubos y tumbar unos conos a una distancia de 5 metros. 4, impulso en carrera sobre banca, 

salto y rechazo en minitramp y sobrepasar un cubo. 5, En la viga de equilibrio pasarla realizando 

equilibrio y saltar a la colchoneta. 6, en una barra fija realizar un rollo hacia adelante. 7, subir una 

banca y saltar. 

 

Para la fase central de la clase el profesor propuso que cada estudiante podía pasar por donde 

quisisera pero que era muy importante que pasara muchas veces por todos los ejercicios para 

desarrollar todas las habilidades. Los niños entusiasmados corrieron a su primera prueba y 

empezaron a pasar por cada una de las estaciones, realizaban los ejercicios con ganas y 

buscando cumplir con los objetivos. Los trabajos de lanzamiento tenían un grado de dificultad alto 

por lo cual los niños más habilidosos de la clase se sintieron especialmente atraídos por estos 

trabajos. Cada vez que alguien le pegaba al tiro al blanco, o tumbaba un cono, emocionados 

llamaban al profesor para que viera el trabajo.  

 

Estos ejercicios fueron 100 % individuales, cada niño debía corregir los aspectos que el profesor 

retroalimentaba ya fuera de carácter individual o grupal. El docente fue muy dinámico, a pesar que 

tenía siete ejercicios diferentes paso constantemente por todos, habló y retroalimentó a sus 

estudiantes, modelaba el trabajo al cual se debía llegar. Los estudiantes se demostraban 

receptivos frente a los comentarios del profesor. 2 estudiantes en la parte final de la clase 

empezaron a realizar botes en el salto con el minitramp, por lo que el profesor los llamó a parte y 

les llamo la atención enérgicamente.  

 

En la parte final de la clase el profesor da retroalimentación de lo sucedido haciendo varias 

observaciones. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega al salón de clase, los niños no se encontraban en el salón, un par de minutos 

después llegaron porque se encontraban en la clase de tecnología, por lo cual pide que se 

cambien rápidamente para no perder más tiempo de la clase. Los estudiantes llegan sin ganas, 

con caras largas y de manera lenta, por lo cual el profesor pide una mayor disposición y velocidad 

para cambiarse. Cuando logra que los estudiantes estén listos y atentos explica que la clase de 

hoy se va a hacer como un desafío, y algunos niños preguntan ¿Cómo el desafió de caracol?, por 

lo cual el profesor hace la comparación de la clase con el programa de tv, y les pide a sus 

estudiantes mucho esfuerzo, pero sobre todo que piensen, que respiren y traten de estar tranquilos 

para solucionar los problemas que se van a presentar en la clase. 

 

El docente inicia a explicar la clase, pero a medida que avanza los estudiantes se ven confundidos 

y no logran comprender lo que el profesor dice, por lo cual toma la decisión de ir al lugar de clase. 

Cuando llega al lugar el docente muestra la preparación de clase y los estudiantes se muestran 

muy sorprendidos y alegres por lo que van a realizar. Entonces explica: es un trabajo por grupos, 

cada grupo debe seguir una cinta caucho que atraviesa el bosque del colegio pasando por los 

árboles y dándole vueltas a los mismos. Dentro del grupo cada uno y después de 1 minuto sale 

su compañero. Cada niño va amarrado a la cinta caucho con otra cinta lo que impide que se salga 

de la misma.  

 

Algunos estudiantes se ven muy nerviosos porque no saben cómo pasar entre los árboles. El 

docente organiza los grupos y pone a cada uno los anillos dentro de la cinta, en total son 4 grupos 

de 6 estudiantes. Mientras el docente puso los anillos los niños se desordenaron, corrían por otros 

lugares hasta que el profesor tuvo que gritar y pedir orden en la clase. Cuando ya todos los grupos 

ya se encontraban listos se iniciaron los recorridos.  

 

Los primeros niños salieron muy animados, pero cuando llegaron a los primeros árboles, ya no 

sabían que hacer querían seguir como si no hubiese un obstáculo, no era conscientes de que su 
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cuerpo debía seguir el recorrido de la cinta. El docente se acercó y les dijo que debían de buscar 

la manera de seguir la cinta, deben agacharse, pasar por encima, girar, etc… posteriormente se 

dirigió al resto del grupo y les solicito lo mismo, les pidió tranquilidad para que pudieran pensar la 

manera correcta de seguir el recorrido continuo y no interrumpir el grupo. A partir de ese momento 

algunos estudiantes pasaron con facilidad, otros demoraron más tiempo, pero otros requirieron 

una ayuda muy grande del docente, tanto que tuvo que retirar el anillo y avanzar por fuera de la 

cinta para seguir con la clase.  

 

Este trabajo permitió que el niño empiece a trabajar sobre su consciencia corporal, y es lo que el 

profesor le explicaba a sus estudiantes, “deben conocer su cuerpo, sentirlo, saber cómo está 

ubicado y pensar cómo pueden solucionar los problemas motrices” 

 

La clase estuvo un tanto desordenada no hubo una gran exigencia física, los niños estaban 

emocionados y querían repetir nuevamente el trabajo, pero el tiempo paso muy rápido, las 

explicaciones fueron muy largas, fue algo complejo que los estudiantes entendieran la finalidad, 

por lo tanto estuvo lenta.  

 

Cuando todos los grupos lograron pasar, el docente los reunió debajo de un árbol y les pidió mayor 

concentración y dejar los temores a un lado para que la clase fuera más dinámica. Luego los 

estudiantes se desplazaron al salón. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

EL docente llega al salón, los estudiantes estaban en la puerta esperándolo y la mayoría ya se 

encuentran cambiados. Sin embargo da un tiempo de 2 minutos para que se terminen de alistar, 

guarden sus útiles y se dispongan a escuchar las indicaciones de la clase. El profesor es enfático 

en afirmar que necesita mucho silencio y concentración para la explicación de la actividad que se 

va a desarrollar en la clase. Inicia comentando que va a realizar un performance task, de 

habilidades físicas, y explica que se busca recoger el proceso que han venido desarrollando a lo 

largo del bimestre. Los estudiantes escuchan con atención, pero cuando el profesor comenta que 

la clase va a ser a partir de unos retos físicos desarrollados en un sistema multipropósito, inician 

a hablar y a desplazarse por el salón, razón por la cual el docente eleva el tono de voz y hace 

llamados de atención a los niños que no se organizan.  Cuando los niños logran organizarse 

nuevamente, el docente establece unos grupos y los determina de acuerdo a la misma distribución 

en la que están en el salón. Además nombra unos líderes de cada grupo a los cuales les asigna 

los siguientes trabajos: 1. Mantener el grupo unido y prestando atención a los que se va a explicar 

durante la clase. 2. Realizar un calentamiento con su grupo y 3. Incentivar y motivar a sus 

compañeros para que mantengan una buena energía y disposición frente al trabajo.  

 

Los niños salen corriendo para el coliseo y el docente los acompaña trotando, en el momento de 

entrar al coliseo el profesor verifica que todos lleven su termo con agua. De inmediato los lideres 

inician el calentamiento con su grupo, en su mayoría son organizados y realizan ejercicios de 

movilidad articular y estiramientos, un grupo más osado decide hacer el juego de la lleva y otro 

realiza un trote por las graderías del coliseo. Los niños que tienen el liderazgo tratan de dirigir al 

grupo, pero todos los integrantes aportan con diferentes ejercicios lo cual hace que el 

calentamiento sea dinámico.  

 

El docente con su reloj en la mano da un grito y para llamar a todos sus estudiantes al centro de 

la cancha, e inicia la explicación de cada uno de los retos, antes de iniciar pide enérgicamente 

que escuchen con atención, que asuman la evaluación con mucha rigurosidad y que el niño que 
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sienta que no se encuentra preparado se retire de la clase. Los reto son: 1. Carrera sobre silla, 

rechazo sobre minitramp y sobrepasar un cubo sin tocarlo en el vuelo. 2. Pasar la viga de 

equilibrio, tomar la cuerda, balancearse y llegar a una banca. 3. Superar una serie de cubos que 

se encuentran en altura. 4. Pasar 3 sillas angostas en equilibrio, golpeando un pin pon con una 

raqueta. 5. Realizar un trabajo de coordinación en quipo, mientras unos mueven unos palos en 

forma de triqui, un compañero debe saltar siguiedo una secuencia. Comenta el profesor que cada 

reto tiene un tiempo de 5 minutos y que el estará revisando grupo a grupo, pero el estudiante que 

considere poder superar el reto debe llamarlo para supervisar la ejecución. Una estudiante que se 

encuentra lesionada será la encargada de anotar en una hoja el nombre y el reto del estudiante 

que lo va logrando.  

 

Cuando inicia el trabajo los niños se muestran ansiosos, no respetan el orden de la fila de su 

grupo, quieren ensayar el mayor número de veces como sea posible, lo hacen sin pensar en la 

mejor manera de superar el reto. Por lo anterior el docente para la clase y solicita mayor 

tranquilidad y respeto frente a la clase, en un tono fuerte les recuerda que es una evaluación, pero 

que por ese hecho no pueden irrespetar a sus compañeros, les solicita que piensen e imaginen 

cual son las mejores posibilidades para superar el reto y da inicio a la clase nuevamente. 

Después del llamado de atención los estudiantes asumieron otra actitud y poco a poco los niños 

iban superando cada uno de los retos. Algunos niños se acercaban al docente y se quejaban por 

el nivel de dificultad de los retos, por lo cual el profesor recordaba que era una evaluación, que 

debían recordar todo lo que se trabajó durante las clases y que pensará en que sí podía lograr 

todos los retos. Comentaba además, que debían generar consciencia de su cuerpo frente a las 

exigencias físicas que se pedían. Algunos niños estuvieron muy ansiosos llamando al profesor 

continuamente para que los mirará, de esa manera poder cumplir con alguno de las pruebas en 

alguno oportunidad. Cada 5 minutos todos los grupos rotaron a la derecha.  

 

Cuando la clase va finalizando el docente llama a los estudiantes al centro del coliseo, les comenta 

que la clase ha finalizado, que en el transcurso de la semana revisará las notas y les comentará 

el desempeño general, realiza unas recomendaciones específicas de actitud y el uso de los 

valores todo el tiempo en la clase. Todos los niños se desplazan al salón de clase y el docente 

acompaña. 
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega la salón y debe esperar a que la profesora de la anterior clase 

termine. Cuando entra al salón los estudiantes no se han cambiado, tienen 

computadores abiertos y aún siguen trabajando en temas de la clase anterior, por 

lo cual da un tiempo de espera de dos minutos para que terminen y se alisten. 

Como ya se han perdido minutos de la clase el docente decide no explicar las 

actividades y solicita que se desplacen al coliseo ágilmente. Ya en el coliseo 

revisa que todos los estudiantes tengan su termo con agua. Forma un grupo en 

el centro del coliseo y explica la actividad que se va a desarrollar. Es un trabajo 

en grupo de máximo 3 personas, un juego de estrategia que se realiza con 

carreras de velocidad cortas. Siempre se enfrentan dos grupos, cada grupo tiene 

3 petos, la finalidad es realizar en relevos un recorrido de aprox. 15 metros y jugar 

triqui el cual está diseñado con aros, cada estudiante es responsable de hacer un 

movimiento con el peto.  

 

Cuando el docente termina de explicar la actividad los niños se muestran muy 

alegres y dinámicos, sin embargo se generó mucho escepticismo frente a la 

actividad porque era algo nuevo para ellos y no tenían muy claro lo que debían 

hacer. Cada grupo debió hacer su calentamiento, el profesor insistía en que 

debían aumentar el ritmo cardiaco, el respiratorio y hacer estiramientos. Los 

estudiantes autónomamente realizaban los ejercicios, estiraban, hacían movilidad 

articular, carreras de 10 metros, juegos con pelotas y ejercicios de coordinación, 

después de pasados 3 minutos se vuelve a reunir el grupo. Con los grupos ya 

conformados estratégicamente según su capacidad de velocidad se ubicaron en 
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su respectivo lugar, el profesor realiza un rápido recorderis del objetivo del 

ejercicio.  

 

Se da inicio a la actividad central los niños inician corriendo velozmente dejan su 

peto y se devuelven a dar el relevo, los grupos con los estudiantes más rápidos 

logran ganar las primera veces. Los niños se ven muy interesados y motivados 

por el ejercicio sin embargo hay niños que corren sin sentido, solo llegan botan el 

peto y se devuelven pero nos son conscientes de lo que tienen que hacer en el 

triqui. El profesor para el juego habla para sus estudiantes y explica nuevamente 

que es un juego de estrategia, que aparte de correr lo más rápido posible para 

llegar de primeras se debe pensar para saber en dónde ubicar el peto, además 

agrega que si no se puede armar el triqui de primeras lo que se debe hacer es 

pensar como bloquear las casillas para que el otro equipo no lo arme, es un juego 

de estrategia, deben pensar cual es la mejor posibilidad para solucionar ese 

problema. Los grupos se reúnen hablan entre ellos, arman sus estrategias, 

definen posiciones de salida e inician nuevamente. 

 

A medida que los estudiantes van pensando en cómo resolver el triqui, el juego 

se vuelve más dinámico, más largo, se genera mayor expectativa e interés por el 

resultado. Se ve una competencia para no dejar armar el triqui, los niños corren 

llegan piensan cual es la mejor opción ponen el peto y se devuelven, los que están 

esperando el relevo gritan, dicen dónde poner el peto, animan y están 

expectantes. El profesor pasa grupo por grupo dando sugerencias, corrigiendo, 

resolviendo dudas, aclarando inquietudes, motivando a sus estudiantes.  

 

El docente nuevamente para la actividad, los niños se organizan en su 

correspondiente lugar y pregunta ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Los niños van 

respondiendo: - bien está muy chévere- -mi compañera aún no ha entendido y por 

eso siempre perdemos, yo le digo como hacerlo y no me hace caso- -toca buscar 

la manera de bloquear para que no hagan el triqui- - nosotros siempre ganamos- 

son algunas de las respuestas de los niños. El docente hace una rotación de los 

grupos para que haya diferentes confrontaciones e inicia el juego nuevamente.  

 

Cuando el tiempo se termina el docente reúne a todo el curso en un círculo en el 

coliseo y les explica que a partir de la clase de educación física se puede trabajar 
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todas las áreas; las matemáticas, español, física etc, por ejemplo con el truiqui 

estábamos trabajando las matemáticas ya que en el juego siempre se deben 

hacer una agrupación lineal de tres movimientos, y si vamos a la esencia del triqui 

estas agrupaciones siempre se deben realizar con números impares y el docente 

muestra las secuencia de los números en el triqui. Además hace referencia a toda 

la distancia que corrieron en la actividad sin ellos darse cuenta porque estaban 

pensando en cómo resolver el triqui, mírense todos, están sudando, rojos, 

fatigados expresa alegremente. Finalmente se desplazan al salón  
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DESCRIPCIÓN DE LA CLASE 

 

El docente llega al salón los estudiantes están terminando de guardar sus libros 

y cuadernos y su profesora de la clase anterior pide que organicen para que el 

profesor de educación física pueda entrar. Cuando el docente entra los 

estudiantes están casi que listos, con sus termos, su pantaloneta y sentados para 

escuchar lo que deben hacer. El docente muy entra sonriente, muy alegre y 

comenta que tiene una clase increíble, un reto que les va a gustar mucho, los 

niños se ponen felices e inician a hablar entre ellos, se desordenan, se paran, y 

corren por el salón. El docente debe levantar su tono de voz y pedir silencio, 

cuenta hasta tres despacio y fuerte y los niños nuevamente se organizan en cada 

uno de sus puestos. El profesor inicia dibujando en el tablero el lugar donde va a 

ser la clase, pidiéndoles a los estudiantes que transporten su mente a ese lugar, 

y que a medida que vaya explicando vayan imaginando lo que deben hacer.  

 

El docente explica en el tablero lo siguiente: deben superar una serie de 

obstáculos, equilibrio en banca, salto de cubos, zigzag entre conos, velocidad y 

vuelta al árbol, al lado del árbol se encuentran unas fichas de un rompe cabezas, 

cada estudiante solo puede traer una durante el recorrido hasta que el grupo 

complete todas la fichas, cuando estén completa pueden proceder a armar el 

rompecabezas. El docente también insiste en la importancia del trabajo en equipo, 

la comunicación del grupo de manera respetuosa, la creación de estrategias, el 

esfuerzo y la disciplina como factores fundamentales para realizar la clase. 
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Después de explicar la clase pide a sus estudiantes que se dirijan velozmente al 

lugar de la clase, todos salen rápido, corriendo con su termo.  

 

El calentamiento se realiza con un trote de un minuto y el juego de riña de gallos, 

por parejas deben tocar una parte del cuerpo del compañero (la que el profesor 

indique) y no se debe dejar tocar esa parte del cuerpo. Finaliza el calentamiento, 

el profesor divide el grupo en 3 y los ubica en su respectiva posición, a cada grupo 

le muestra el rompe cabezas que debe armar. Da un tiempo prudente para que 

armen una estrategia y se procede a jugar. 

 

Los niños hacen el trabajo con muchas ganas, salen rápidamente tratan de 

superar los obstáculos en el menor tiempo posible, los que están esperando 

animan a sus compañeros para que no desfallezcan. Uno a uno van llegando las 

piezas del rompecabezas. Cuando todas las piezas del rompecabezas se 

encuentran reunidas los estudiantes empiezan a armarlo, en primera instancia no 

se evidencia comunicación entre los grupos, todos quieren hacer todo, no hay 

distribución de tareas, pelean entre sí, y se echan culpas, aun así los 

rompecabezas van tomando forma y se nota como el liderazgo de las acciones 

empiezan a recaer en dos o tres personas mientras las otras miran. Solo un grupo 

logró un mejor trabajo de equipo, todos participaron llegaron a acuerdos, se 

dividieron tareas y ganaron.  

 

El docente espera a que los dos grupos restantes armen su rompecabezas y hace 

una reflexión acerca del trabajo en equipo, llama la atención a los niños que 

juzgaron a sus compañeros y aquellos que impidieron que otros tuvieran una 

participación activa. Finaliza la clase y se desplazan al salón.  
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8.3 Anexo 3: matrices de análisis de la información  

 

MATRIZ DE ANÁLISIS ENTREVISTAS  

Categoría Entrevista 1: Rolando Sarmiento  Entrevista 2: Cecilia Ardila  

La Educación Física 

en la escuela 

1) Actualmente nosotros realizamos un enriquecimiento 

motor con amplios aspectos de movimiento sin utilizar 

técnicas específicas en cada uno de ellos. Rolando – P5. 

2) Es un trabajo que se viene realizando progresivamente 

teniendo en cuenta las fases sensibles en el desarrollo de 

los niños, y pues todo este enriquecimiento y todo este 

acervo motor que va enriqueciendo cada uno de los 

procesos no solamente motrices sino cognitivos de los 

niños, le permiten obviamente, pues a los niños, adquirir 

no solamente destrezas en el área del  movimiento, sino de 

igual manera poder realizar otros procesos en diferentes 

áreas, teniendo en cuenta la motricidad fina, la motricidad 

gruesa, al igual que los procesos de concentración; algo de 

la parte axiológica también lo trabajamos en estas edades. 

Rolando – P5. 

3) Una de las principales dificultades que hemos encontrado 

en nuestra población es quizá el trabajo que se viene 

haciendo en cuanto a la disciplina de trabajo, a la 

concentración, pues son elementos necesarios y 

prioritarios para el buen hacer de nosotros, no solamente 

como educadores, sino de los niños también. Rolando – 

P8. 

4) Estamos trabajando fuertemente desde el Departamento de 

Educación Física y obviamente con todo el apoyo de los 

docentes y del colegio, en todo lo referente a niveles de 

atención, niveles de concentración, cuáles son esos 

1) Es bien sabido que los niños pequeños entre los 2 

y 5 años, y los 6 y 9 años están fortaleciendo toda 

su estructura de desarrollo motriz, la cual está muy 

conectada a los procesos perceptivos y procesos de 

aprendizaje en el niño, entonces están muy 

relacionadas con los procesos de lectoescritura, de 

matemáticas, de casi todas las áreas que se ven en 

ese momento, es más, los procesos motores que 

corresponden al desarrollo corporal (una de las 

dimensiones, es la corporal), esta dimensión en 

esta etapa es una de las más importantes y que tiene 

mucha relación con las otras dimensiones como la 

cognitiva, la comunicativa y la socia, donde esa 

parte motriz juega un papel fundamental porque de 

ahí se desprenden muchos de esos procesos, y de 

la parte motora también se desprenden muchas 

inter relaciones que se hacen entre todas las 

dimensiones, entonces es un área muy importante. 

Cecilia – P2 

2) Si el niño no desarrolla bien su parte motriz y su 

parte motora seguramente va a tener grandes 

dificultades en la escuela, desde el poder por 

ejemplo mantener su estructura corporal para 

poder poner atención en clase, poder mantener una 

posición cedente o una posición estática, afecta los 

proceso de atención, porque si el niño no logra una 
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periodos sensibles dentro de nuestras clases donde de 

verdad debemos aprovechar al máximo, y en qué espacios 

de nuestra clase debemos enfatizar en los trabajos 

específicos. Rolando – P8. 

5) Actualmente contamos en el Colegio con dos espacios que 

son muy enriquecedores para el proceso y la adquisición 

de potencialidades motoras, como es el tema de nuestras 

vocacionales, que es un espacio para los niños de primero 

y segundo, terceros y cuartos, en donde precisamente, y 

teniendo en cuenta de nuevo nuestras fases sensibles, 

estamos haciendo un trabajo de enriquecimiento motor, un 

trabajo, no tanto dirigido a la técnica pero si en realidad a 

la estimulación de todos los patrones de movimiento. 

Rolando – P10. 

6) Yo estoy haciendo un trabajo transversal directamente 

desde Educación Física con Español, desde el momento de 

la interlocución que tengo con mis estudiantes, algo muy 

importante es que a través del juego también estoy 

trabajando la comunicación con mis niños, la interlocución 

entre ellos, obviamente pues todo el tema de los valores, 

ahí trabajamos con la parte de religión. Rolando – P12. 

7) A través de nuestro plan de área tener la oportunidad de 

enriquecer las otras áreas, como le acabo de comentar, con 

el tema de los valores, el tema de la organización, el tema 

de la disciplina, el tema de la corporalidad y la corporeidad 

lo estamos haciendo transversalmente con el área de 

danzas, con el área de expresión corporal, entonces ahí 

tenemos dos áreas más que estamos apoyando a través de 

nuestra educación física. Rolando – P12. 

buena estructura física para mantenerse erguido y 

tiene que estar buscando estímulos para 

mantenerse ahí, la atención comienza a verse 

afectada. Cecilia – P3. 

3) Se han evidenciado muchos problemas a nivel de 

tono muscular, lo cual hace que haya muchos niños 

con dificultades para mantener la atención, para 

poder mantenerse en una actividad cognitiva, por 

decirlo así, con una atención que le sirva para 

poder aprender eficazmente. Cecilia – P5. 

4) Se ha detectado también muchos problemas a partir 

del equilibrio, porque el equilibrio también es una 

base importante para la postura del niño en 

cualquier actividad. Cecilia – P5. 

5) Se han detectado problemas también de lateralidad, 

bastantes, lo cual hace que los niños tengan mucha 

dificultad para manejar el espacio gráfico y 

aprender en cierta forma la lectura, pero sobre todo 

cuando se enfrentan a la escritura; para poder hacer 

letras y poder organizarse en ese espacio gráfico. 

Cecilia – P5. 

6) Son los que tienen relación con las otras 

dimensiones del ser humano, entonces nosotros 

también debemos propender porque el niño 

aprenda a manejar una buena comunicación, que 

aprenda a expresar sus pensamientos, sus saberes, 

que aprenda a relacionarse con el otro, que también 

aprenda a comunicarse de una manera inteligente, 

dando sus ideas, con respecto por ejemplo a un 

juego o a una actividad, siendo creativo. Cecilia – 

P7. 

7) En el área matemática por ejemplo en esa 

dimensión cognitiva, también se puede 

potencializar a través de todas las relaciones 
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tempo-espaciales, donde el niño está trabajando su 

parte motora, su parte corporal. Cecilia – P7. 

8) La dimensión personal – social, donde él tiene que 

compartir con sus pares, donde él tiene que 

aprender a respetar las ideas de los otros, a respetar 

sus puntos de vista, a respetar unas normas y unas 

reglas en los juegos, a validar el sentimiento de su 

compañero y a mantener un buen ambiente de 

trabajo en donde todos puedan participar y jugar 

alegremente, aprendiendo en algunos momentos 

algunos juegos que son cooperativos, a dar sus 

ideas y a dejar que el otro de sus ideas. Cecilia – 

P7. 

9) a estos niños se les pone más atención en el sentido 

de ayudarles a que reconozcan mejor su cuerpo, si 

estamos hablando por ejemplo de un bajo tono 

muscular, que mejoren un poco su fuerza, que 

aprendan; el bajo tono muscular no es una cosa que 

se solucione solo con terapias, pero sí se enseñan 

al niño a que tenga un desarrollo más acorde y que 

tenga unas respuestas más acertadas con respecto 

al movimiento que se le está pidiendo. Cecilia – 

P9. 

10) Cuando hablamos de déficit de atención, se les 

ayuda con darles instrucciones que sean menos 

largas, instrucciones que sean partidas, no tantas 

instrucciones a la vez, entonces a ellos hay que 

darles unas instrucciones cortas, precisas y lo 

mejor es preguntarles después que uno les ha 

explicado el ejercicio o el juego, preguntarles lo 

que han entendido para que ellos hagan una 

integración de lo que se les está pidiendo y logren 

entender. Cecilia – P10. 

11) Nosotros tenemos muchas herramientas para 

ayudarle a las otras áreas del conocimiento, 
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desarrollando o ayudando a desarrollar las otras 

dimensiones, como son la dimensión cognitiva, la 

dimensión comunicativa, la dimensión artística, la 

dimensión personal social y la dimensión 

espiritual. Cecilia – P12. 

        Por medio también de los juegos y sobre todo de 

los juegos cooperativos, podemos desarrollar esa 

parte de dimensión personal social, en donde el 

niño comienza a hacer sus primeros pinitos para 

ejercer el liderazgo y para ejercer el trabajo en 

equipo, en donde, pues, necesariamente tiene que 

haber una comunicación abierta, tranquila, cordial, 

en donde se reconoce al otro, y también podemos 

trabajar una dimensión espiritual a través de las 

reflexiones, a través de la meditación, en algún 

momento cuando nosotros necesitamos poner a los 

niños en calma, o necesitamos ponerlos tranquilos. 

Cecilia – P12. 

El desarrollo de las 

inteligencias 

1) Nosotros estamos enfatizando en algo que hemos 

denominado movimientos inteligentes. Estamos 

permanentemente, como usted lo acaba de decir,  llevando 

a nuestros estudiantes, a nuestros deportistas a un estado 

de crisis en situaciones reales de juego, pero nosotros 

queremos y hemos trabajado fuertemente desde el punto 

de vista, de que esas dificultades motrices, de que esas 

dificultades en situaciones reales de juego, sean sorteadas 

no solamente con el fortalecimiento de cada una de las 

capacidades físicas de cada uno de nuestros deportistas, 

sino que en realidad optimicemos y mejoremos nuestros 

movimientos corporales inteligentemente. Rolando – P22. 

2) Algo que de pronto es muy  importante, es tener ese 

pensamiento estratégico con el cual nosotros debemos 

1) Los niños tienen mucha capacidad para hacer eso, 

realmente esto se logra a través de muchas 

preguntas, a través de actividades intencionadas en 

donde uno comienza a preguntarle a los niños, pues 

diferentes cosas con respecto a lo que uno está 

trabajando, si es a partir de un juego, entonces uno 

les puede preguntar, cómo para que sirven las 

normas que se están poniendo, si ellos pueden 

poner otra clase de normas, si creen que en un 

juego es pertinente poner una norma o que otra 

norma podrían ellos poner, y también yo he hecho 

muchas actividades en donde hago grupos 

pequeños y entre ellos se van poniendo sus normas. 

Cecilia – P14. 
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contar permanentemente, para ser superiores a nuestro 

rival. Rolando – P22. 

3) Nosotros queremos que todo este cúmulo de conocimiento, 

todo este volumen de trabajo, todo este enriquecimiento 

motriz de nuestros niños no solamente quede aquí en el 

contexto escolar, sino que trascienda a diferentes contextos 

de la vida; que en realidad la educación física, la actividad 

física, el movimiento sea una constante en nuestros 

estudiantes. Rolando – P24. 

4) Tenemos una experiencia en donde nuestras compañeras 

del área de matemáticas se apoyaron en una actividad 

lúdica que entregamos nosotros a través de un circuito, 

pero en donde ellas realizaban diferentes formas de 

realizar divisiones, sumas, restas, multiplicaciones. 

Rolando – P20. 

 

2) Cuando se hacen ejercicios físicos uno les 

pregunta: que parte del cuerpo están usando?, 

porque creen que deben usar esa parte del cuerpo?, 

porque no la otra?, que está haciendo?, porque se 

necesita hacerlo?, y los niños realmente llegan a 

conclusiones muy importantes y verdaderas acerca 

de su propio cuerpo y de cómo moverlo en función 

de alcanzar algunas metas. Cecilia – P14. 

3) La inteligencia es una habilidad y es una cualidad 

que poseemos todas las personas, hay personas con 

unos rangos de inteligencia más altos que otros, 

también eso depende mucho de su casa, del 

entorno, de la herencia. Cecilia – P16. 

4) El conocimiento creo que esto todo lo que uno va 

a prendiendo a lo largo de la vida; son los 

conocimientos que uno encuentra alrededor, las 

cosas que uno está en capacidad de aprender, de 

conocer y de llevar a la vida práctica, para 

desenvolverse en un contexto. Cecilia – P17. 

5) El pensamiento pues, no sabría cómo decirlo, 

pienso que es lo que uno tiene en la mente, que 

puede ser que lo diga, puede ser que no lo diga, que 

se exprese, que no se exprese, y creo que uno todo 

el tiempo está pensando, creo que el ser humano 

todo el tiempo está pensando; creo que también 

tiene como que ver con la toma de decisiones y con 

las cosas que uno quiere. Cecilia – P17. 

6) Yo diría que el juego cooperativo, la lectura de 

cuentos, estar interactuando con material lúdico, 

material como bloques por ejemplo, en donde el 

niño pueda crear y construir cosas, por medio 

también de todos los medios digitales que en este 

momento. Cecilia – P19. 



194 
 

 
 

La corporeidad 

como eje de la 

educación física 

1) Corporeidad, es obviamente pues todo el sentir de nuestro 

cuerpo, la adquisición del conocimiento, la adquisición del 

proceso de pensamiento, de inteligencia para el 

movimiento. Rolando – P26. 

1) Creo que la relación del cuerpo y el conocimiento es 

total, porque nosotros necesitamos del cuerpo para 

conocer, o sea lo más importante que se desarrolla 

en el niño, lo primero que se desarrolla en el niño, es 

el cuerpo, y ese cuerpo es objeto de conocimiento, 

porque a partir del cuerpo es que nosotros 

conocemos nuestro entorno, o el niño comienza a 

conocer su entorno y comienza a relacionarse con el 

entorno. Cecilia – P23. 

2) Y la relación del cuerpo con lo espiritual, digamos 

que en un comienzo no es tanto con la parte 

religiosa, porque la religión como tal tiene una 

estructura, pero si con la dimensión espiritual; es que 

el cuerpo pues como ser que está en el mundo, como 

siempre nosotros los seres humanos nos hemos 

hecho las preguntas: quiénes somos?, de dónde 

venimos?, hacia dónde vamos?; el niño también 

tiene esas preguntas a su nivel concreto y a su nivel 

de niño pequeño. Cecilia – P24. 

Observaciones   

Categoría Entrevista 3: José Alfredo Naranjo  Entrevista 4: Ana María Duarte  
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La Educación Física 

en la escuela 

1) Yo siento que uno de los mayores problemas que se dan se 

pueden observar desde la atención, porque cuando la 

dinámica escolar no es rica con otras experiencias el niño 

termina agotándose, sintiéndose un poco afectado por su 

grado de intencionalidad hacia el aprendizaje. José – P4. 

2) El problema no es del niño, el niño tiene algunas variables 

dentro del crecimiento y hoy en día la escuela le atañe el 

problema al niño, pero la escuela no se atañe el problema 

a ella. Uno de los puntos que debemos referenciar es: ¿el 

maestro si tiene claro cuánto tiempo debemos dedicarle a 

X o Y tema, para que el niño esté totalmente concentrado 

e intencionado hacia el aprendizaje? Un maestro llega en 

esta etapa de 6 a 9 años y repite como loras mojadas 

sabiendo que los niños tienen un proceso preciso de 

aprendizaje. 1. Hay unos tiempos precisos para que el niño 

asimile la información. A veces no sabemos eso y 

queremos que el niño, repita, repita y repita. Yo no le echo 

la culpa al niño, yo le echo la culpa a la escuela y más aún 

a la poca capacitación que tiene un maestro frente a la 

dinámica de aprendizaje de un niño. José – P4. 

3) El espacio vital como tal es la escuela, pero debemos hacer 

unos círculos donde nos concentremos más en eso. Si la 

escuela es el círculo mayor y hacemos unos círculos en 

donde los maestros de las diferentes áreas entreveremos el 

conocimiento a través de una esencia, valga la redundancia 

esencial, que sería la educación física, lo motriz, 

seguramente podríamos abarcar de otra forma el 

aprendizaje de los niños. José – P6. 

La instancia es que el maestro se apropie y más si lo 

miramos desde la parte motora, es que el maestro de aula, 

español, matemáticas, inglés, sociales, y el maestro de arte, 

el maestro de música, y el maestro por ende de educación 

física sepan que el maestro es permanentemente sinestesia, 

son sensaciones, percepciones. José – P6. 

1) El desarrollo motriz es como la base de muchos de 

los procesos de aprendizaje, porque el desarrollo, 

en parte tiene que ver con el desarrollo cerebral. El 

desarrollo cerebral comienza con desarrollar la 

mayoría de las habilidades motrices, entonces es 

ahí donde comienza. Ana – P2. 

2) La motricidad gruesa ayuda a todo el manejo 

espacial, y un adecuado manejo espacial tanto 

corporal de mí mismo es lo que me permite tener 

un adecuado manejo espacial de la hoja. Ana – P2. 

       Entonces si yo soy una persona que se mueve muy 

mal en el espacio, que es como lo grueso, se va a 

mover muy mal en la hoja, entonces va a tener 

dificultades a la hora de escribir, posiblemente 

dificultades en la lectura, porque de todos modos, 

parte del proceso de lectura es un proceso espacial. 

Es ser capaz de seguir el renglón y mantener el 

renglón en la lectura. Ana – P2 
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4) La mayor estrategia es que el maestro entienda cómo el 

niño aprende. José – P8. 

5) Cuando el maestro de educación física rompe el paradigma 

de que es un ejecutor de acciones motrices y se da cuenta 

que es un ejecutor y formador de acciones volitivas, de 

acciones cognitivas, de acciones sociales y él se da cuenta 

que puede hacer. José – P10. 

6) Siento que cualquier niño en cualquier sector donde esté 

trabajando, esté estudiando, esté participando, si cuenta 

con un maestro idóneamente preparado, las competencias 

del siglo XXI, el pensamiento estratégico y la 

socialización se podrán llevar a cabo. Yo siento que 

nosotros podemos hacer todas estas variables si el maestro 

toma conciencia, la mayor radicación de un problema 

social está enmarcado en el maestro y no en otro ciclo. José 

– P10. 

7) El espacio que más beneficios puede generar (todas las 

áreas benefician), pero con la intencionalidad del proceso 

de pensamiento y de análisis, de input y de output, que 

pueden darse con respecto al proceso de pensamiento, a 

raíz de la metodología de UB, es como la pregunta 

conlleva a una intención. José – P12. 

8) Creatividad, nuestra clase da para generar eso, pero como 

el maestro no lee o no se capacita, se prepara, sus clases 

son repetitivas, hartas y poco creativas. El concepto de 

creatividad llevaría a una vinculación automática, es que 

el maestro lea en el mejor contexto, si usted lee 

seguramente su espacio de asociaciones, su espacio de 

confrontación con, su espacio de análisis de la clase, le 

lleva a generar otras estrategias, seguramente no se llamará 

creatividad o pensamiento creativo, pero se podrá llamar 

estrategias de uso para que el niño haga ciertas actividades, 

pero cuando el maestro dice “niño haga esto”, y que ni 

siquiera el maestro lo sabe corregir, ahí no se puede 

establecer la creatividad. José – P13. 
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El desarrollo de las 

inteligencias 

1) Y al hablar de la inteligencia creo que es lo propio que 

conlleva a varias cosas. José – P16. 

2) A raíz de la nueva experiencia de UBD una de las 

estrategias que se trabajaba antes pero que no era de 

manera consciente, es la pregunta, pero debe ser una 

pregunta inteligente que no se resuelva en la inmediatez. 

José – P18. 

     Estoy manejando algo que he venido manejando a lo largo 

de varios años, que es la anticipación, yo necesito que un 

niño en la forma jugada que estemos realizando, en la 

carrera que está implementando, en el lanzamiento que 

está ejecutando, debe anticiparse en lo que pueda 

posiblemente alcanzar, realizará un trabajo netamente de 

conciencia, donde se pondrá en los zapatos del otro, como 

segunda medida para un análisis de sinestesia de su cuerpo, 

seguramente analizará que tanta carrera debe hacer, o que 

tanto salto debe hacer, con el fin de lograr esa meta. José – 

P18. 

 



198 
 

 
 

La corporeidad 

como eje de la 

educación física 

1) Si yo maestro no conozco mi cuerpo, si yo no conozco lo 

esencial de poder mantener un estado físico acorde de lo 

que yo puedo dar, resulta muy difícil decirle a un niño que 

conozca su cuerpo. Eso es clave para generar unas mayores 

potencialidades. Yo siento que si nosotros demostramos 

cual es mi verdadero potencial, a través de un 

conocimiento perfecto de lo que mi cuerpo puede dar, 

seguramente el niño GLM tendrá una conciencia. José – 

P21. 

2) ¿Cuál es la clase que más excluye? El profesor que más 

excluye a raíz de lo que he podido ver es el de Educación 

Física, pero quien es el que me nos influye, el maestro de 

Educación Física. Entontes como se le va a enseñar a un 

niño a cerca del conocimiento de su cuerpo, si el primero 

que está excluyendo al cuerpo del niño es el maestro. José 

– P 22. 

     Nosotros hablamos de cuerpo y es permanente, si nosotros 

nos detenemos con los profesores sale la palabra cuerpo y 

movimiento. José – P24. 

 

Observaciones   
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MATRIZ DE ANÁLISIS DIARIO DE CAMPO  

Categoría Diario de campo 1 Diario de campo 2 Diario de campo 3 Diario de campo 4 

La Educación 

Física en la 

escuela  

-Pero estas acciones son 

importantes para que los 

estudiantes experimenten 

diferentes situaciones. # 1 

-De inmediato el grupo se 

dispone a jugar “captura la 

bandera” un juego que 

implica: trabajo en equipo, 

ubicación temporo-espacial, 

comunicación, pensamiento 

estratégico y el desarrollo de 

la capacidad aeróbica y la 

velocidad se conformaron 

dos equipos de manera 

equilibrada. En primera 

instancia cada grupo tiene un 

minuto para realizar la 

conferencia y definir la 

estrategia de juego. # 1 

-Durante el juego se presentó 

algunos comentarios 

negativos frente a las reglas 

de los mismos, pero un 

grupo de estudiantes logró 

-A cada grupo se le asignó una 

pista y un color que los 

identificaba # 2 

-Cada grupo se dirigió a la 

pista que le correspondió, lo 

hacían de manera dinámica, 

con alegría y evidenciando un 

gran estado de motivación. # 2 

 

-El juego es las tribus, se 

conforman grupos de 6 

personas, cada grupo 

defiende un territorio y unos 

tótems, representados en 

conos, balones y mini cubos. 

# 3 

-Cuando los grupos ya se 

encuentran conformados se 

da un espacio de 1 minuto 

para que cada grupo realice 

una conferencia (reunión 

rápido donde se desarrolla 

una estrategia de juego, se 

escucha a los compañeros y 

se toman decisiones). # 3 

 

-en primer lugar pasan en 

skiping unos palos ubicados 

en el suelo, luego pasan por 

encima un cubo grande, 

posteriormente hacen en 

equilibrio en una banca, 

luego zig – zag entre 10 

conos, luego 10 saltos en un 

trampolín y finalmente 

velocidad de desplazamiento 

devolviéndose para entregar 

el relevo a su compañero. # 4 

-Ahora los estudiantes deben 

salir por parejas, dos 

estudiantes al tiempo 

cumpliendo con el recorrido 

asignado, cada estudiante 

lleva una bandera en su 

mano, la cual debe entregar 

al compañero que sigue en la 

fila. # 4  
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solucionar estos 

inconvenientes. # 1 

-En primer lugar se explicó 

las actividades que se 

desarrollaron en el salón de 

clases, haciendo énfasis en la 

autonomía del trabajo. 

El desarrollo 

de las 

inteligencias  

 -la metodología consistió en 

una carrera de observación 

con dos finalidades 

principales: la primera el 

trabajo para ganar capacidad 

-Es un juego de invasión, un 

juego de estrategia, que 

requiere de trabajo en equipo 

y de mucha inteligencia. # 3 
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aeróbica y la segunda el 

razonamiento matemático a 

partir de la solución de 

problemas matemáticos en 

estado de fatiga. # 2 

-todo el grupo debe estar 

siempre junto, cada vez que 

llegan a una estación deben 

realizar 15 flexiones de codo y 

resolver un problema 

matemático. # 2 

-Algunos niños se mostraban 

escépticos ante los problemas 

matemáticos, no entendían 

como era posible resolver 

problemas que tuvieran que 

ver con sumas y restas en la 

clase de Educación Física, sin 

embargo entre cada grupo 

trataban de resolverlos, pero 

estos problemas siempre 

fueron solucionados por los 

niños más sobresalientes en 

esta área los demás esperaban, 

afanaban y gritaban. # 2 

-Las pistas permitían que los 

grupos se movilizaran por 

todo el colegio, los recorridos 

los realizaron siempre 

-Los niños se notan 

emocionados, y corren por 

todo el campo tratando de 

obtener el mayor número de 

tótems posibles. # 3  
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corriendo cumpliendo el 

objetivo físico de mejorar su 

capacidad aeróbica, pero cada 

vez que el número de pistas 

aumentaba y el recorrido se 

tornaba más largo en intenso  

los estudiantes tardaban más 

tiempo en resolver su 

problema matemático. # 2  

-La clase se utilizaron los 

problemas matemáticos con el 

fin de hacer pensar a los 

estudiantes en la resolución de 

un problema mientras 

realizaba actividad física, esta 

situación transferida a una 

situación deportiva real tiene 

que ver con la toma de 

decisiones que se deben 

generar constantemente en un 

juego deportivo, y la fatiga 

impide que llegue el suficiente 

oxígeno al cerebro por lo cual 

no se puede pensar con 

claridad. Se busca entonces 

que el estudiante sea capaz de 

pensar con tranquilidad y 

pueda tomar decisiones rápidas 

y efectivas. # 2  
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-Los problemas matemáticos 

también se establecieron como 

medio de articular la 

Educación Física a las demás 

áreas del conocimiento para 

romper paradigmas en los 

estudiantes y de esta manera 

enseñarles de cada momento y 

escenario una oportunidad para 

aprender. # 2 

 

La 

corporeidad 

como eje de 

la educación 

física  

-Se les pide a los estudiantes 

empezar a trabajar sobre la 

consciencia corporal en los 

movimientos que se están 

ejecutando. # 1 

-Se les pide a los estudiantes 

que cierren los ojos para 

trabajar sobre la 

interocepción. # 1 

-Los estudiantes muestras 

buena disposición hacia el 

trabajo lo realizan completo 

aunque algunos les causa 

gracia el hecho de cerrar los 

ojos. # 1 

 

 -Posteriormente inicia el 

juego, se evidencia que en 

todos los grupos algunos 

niños se quedan en su 

territorio para defenderlo, 

mientras otros salen a invadir 

y coger los elementos de los 

demás grupos. # 3 

 

-Enseguida se realiza un 

calentamiento en la sombra, 

en un terreno lleno de árboles 

que el docente denomina 

“bosque encantado” se 

ejecuta un trote entre los 

árboles, según el recorrido 

que indica el profesor. # 4 
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Categoría Diario de campo 5 Diario de campo 6 Diario de campo 7 Diario de campo 8 

La Educación 

Física en la 

escuela  

-Son 5 estaciones: estación 

1: 10 saltos y mitramp, más 

un salto al frente superando 

un cubo. Estación 2: Impulso 

sobre cajón sueco, rechazo 

en minitramp y alcanzar la 

mayor distancia cayendo a 

dos pies. Estación 3: 

recorrido superando 5 vallas 

en salto, al final salto y 

superar un mini cubo 

cayendo a dos pies. Estación 

4: carrera y saltar antes de 

una cinta superando un mini 

cubo y cayendo a dos pies. 

Estación 5: carrera sobre 

banca salto y rechazo en 

mitramp superando un cubo 

y cayendo a dos pies. # 5 

-Algunos niños se ven más 

seguros en el uso del 

minitramp debido a que ya 

han tenido experiencias 

previas con este elemento, o 

a su mayor habilidad física, 

otros lo hacen con un poco 

de temor, pero todos 

ejecutan los ejercicios. # 5  

-El Docente establece unos 

grupos que no superan los 

cinco estudiantes y explica 

que el propósito del grupo es 

que aprovechen el tiempo lo 

máximo posible para que 

puedan realizar la mayor 

cantidad de repeticiones en el 

tiempo establecido. # 6  

-Algunos niños cumplen a 

cabalidad con las 

indicaciones, le dicen a sus 

compañeros lo que ellos 

consideran que esta mal y 

tratan de ser críticos frente a la 

ejecución que cada un realiza 

del ejercicio. Otros, a pesar 

que se pidió un trabajo grupal, 

lo hacen de manera 

independiente, en algunos 

casos buscando mejorar su 

habilidad, en otros solo 

ejecutan el ejercicio por 

diversión.# 6  

-La clase continúo con las 

diversas rotaciones, las 

diferentes retroalimentaciones 

del profesor a cada uno de los 

-se realizará una maratón de 

habilidades coordinativas y 

físicas a través de un Sistema 

Multi propósito. # 7 

-son diferentes actividades 

en un solo escenario con el 

fin de trabajar la experiencia 

motriz del niño para 

enriquecer su desarrollo 

corporal”# 7  

-Los niños se encontraban 

muy motivados, alegres y 

estaban trabajando de 

manera independiente, 

demostrando autonomía e 

interés, se veían rostros 

alegres, rojos y muchos 

sudando por la intensidad 

con la que realizaban la clase 

-Cuando los niños ya se 

encuentran agrupados, el 

docente hace la siguiente 

pregunta ¿Qué creen que 

podemos hacer con esta 

clase? Algunos niños dan las 

siguientes respuestas: -

podemos saltar, lanzar, volar 

y correr- otro - -en esta clase 

podemos jugar- y – esta clase 

se parece a gimnasia, 

podemos hacer tigre?. # 8 

-Estos ejercicios fueron 100 

% individuales, cada niño 

debía corregir los aspectos 

que el profesor 

retroalimentaba ya fuera de 

carácter individual o grupal. 

El docente fue muy 

dinámico, a pesar que tenía 

siete ejercicios diferentes 

paso constantemente por 

todos, habló y retroalimentó 

a sus estudiantes, modelaba 

el trabajo al cual se debía 

llegar. Los estudiantes se 

demostraban receptivos 
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 grupos y diferentes 

sugerencias individuales a los 

niños que tenían mayores 

dificultades en la ejecución. A 

estos niños los llamaba a parte 

y les explicaba con diferentes 

ejercicios, los animaba, los 

motivaba y les exigía mayor 

compromiso. # 6  

 

frente a los comentarios del 

profesor. # 8. 

 

El desarrollo 

de las 

inteligencias  

-El trabajo en grupo permite 

que haya una mayor dinámica 

frente a los ejercicios de que 

se plantean puesto que en 

algunos deciden retarse entre 

ellos buscando la mayor 

distancia, otros realizan 

correcciones a sus 

compañeros generando 

discusiones de cómo se debe 

realizar el ejercicios o 

simplemente haciendo un 

modelaje para que sus 

compañeros observen. La 

dinámica anterior genera una 

motivación adicional para la 

clase. # 5 

 

  -el objetivo es vivienciar 

diferentes formas de lanzar, 

además de tener la 

oportunidad de experimentar 

diferentes saltos, 

desplazamientos en viga y 

trabajos de rollos en la barra 

fija y finaliza haciendo 

énfasis en que es fundamental 

la organización del material 

especialmente el de las 

pelotas para mantener el 

orden de la clase. # 8  

-Para la fase central de la clase 

el profesor propuso que cada 

estudiante podía pasar por 

donde quisiera pero que era 

muy importante que pasara 

muchas veces por todos los 
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ejercicios para desarrollar 

todas las habilidades. # 8  
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La 

corporeidad 

como eje de 

la educación 

física  

-El profesor con entusiasmo 

y en voz alta dice “hoy 

tenemos coliseo y vamos a 

trabajar descalzos”. # 5 

-Los estudiantes demuestran 

mucho entusiasmo y se ven 

muy acelerados lo cual 

genera que desarrollen el 

trabajo sin mayor 

consciencia. # 5 

-El docente espera que 

termine la primera estación, 

organiza a los estudiantes les 

pide que estén más 

tranquilos que piensen en lo 

que les pidió en la 

explicación (caer con los dos 

pies al frente) y que hagan el 

trabajo un poco más 

ordenado. # 5  

-Explica que la intención no 

es ejecutar la técnica del 

salto, sino que a partir de la 

naturalidad y espontaneidad 

de cada niño ir buscando la 

manera más adecuada de 

saltar, según los 

requerimientos que a los que 

-Cuando llegan al coliseo el 

profesor pide que se quiten los 

zapatos y las medias y los 

niños se muestran muy alegres 

ya que trabajar de esta manera 

les impacta y les gusta mucho. 

# 6 

-Se busca que el niño en 

primera instancia salte de la 

manera como él lo desee; 

hacia adelante, hacia atrás, 

que realice desplazamientos 

para que active su cuerpo y se 

prepare para los ejercicios de 

la fase central de la clase. # 6 

-El profesor se dirige grupo por 

grupo realizando una 

explicación más detallada, 

siempre elige un estudiante 

para hacer un ejemplo de lo 

que se busca en la actividad, 

habla acerca de la importancia 

de conocer el cuerpo para saber 

en qué posición se encuentra 

cada parte del mismo, les pide 

que cada vez que ejecuten un 

ejercicio piensen que hicieron 

mal y lo traten de corregir, 

además que retroalimente el 

-El profesor nuevamente los 

reúne y les explica que de 

ahora en adelante cada uno 

debe inventar, crear, pensar o 

buscar una nueva manera de 

sobrepasar las pruebas, 

diferente a la que ya han 

trabajado, y que deben 

necesariamente pasar por 

todas las pruebas. # 7  

-Cada niño de manera 

espontánea y natural 

empieza a probar diferentes 

formas de sobrepasar las 

pruebas. # 7  

-Es de resaltar que algunos 

niños fueron muy osados e 

hicieron cosas de gran 

complejidad, mientras que 

otros fueron más simples y 

realizaron variantes pequeñas 

que les daba mayor 

seguridad. Pero todos los 

niños intentaron cambiar y 

modificar la manera inicial 

que realizaron la primera vez. 

# 7  
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se busca llegar en el futuro. # 

5 

 

trabajo de su compañero para 

que todos tengan herramientas 

para mejorar en cada pasada 

por la actividad. # 6  
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Categoría Diario de campo 9 Diario de campo 10 Diario de campo 11  

La Educación 

Física en la 

escuela  

-Los estudiantes llegan sin 

ganas, con caras largas y de 

manera lenta, por lo cual el 

profesor pide una mayor 

disposición y velocidad para 

cambiarse. Cuando logra que 

los estudiantes estén listos y 

atentos explica que la clase 

de hoy se va a hacer como 

un desafío, y algunos niños 

preguntan ¿Cómo el desafió 

de caracol?, por lo cual el 

profesor hace la comparación 

de la clase con el programa 

de tv, y les pide a sus 

estudiantes mucho esfuerzo, 

pero sobre todo que piensen, 

que respiren y traten de estar 

tranquilos para solucionar 

los problemas que se van a 

presentar en la clase. # 9  

-Entonces explica: es un 

trabajo por grupos, cada 

grupo debe seguir una cinta 

caucho que atraviesa el 

-Inicia comentando que va a 

realizar un performance task, 

de habilidades físicas, y 

explica que se busca recoger 

el proceso que han venido 

desarrollando a lo largo del 

bimestre. # 10 

 

-El docente nuevamente para 

la actividad, los niños se 

organizan en su 

correspondiente lugar y 

pregunta ¿Cómo van? 

¿Cómo se sienten? Los niños 

van respondiendo: - bien está 

muy chévere- -mi compañera 

aún no ha entendido y por 

eso siempre perdemos, yo le 

digo como hacerlo y no me 

hace caso- -toca buscar la 

manera de bloquear para que 

no hagan el triqui- - nosotros 

siempre ganamos- son 

algunas de las respuestas de 

los niños.# 11 
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bosque del colegio pasando 

por los árboles y dándole 

vueltas a los mismos. # 9  

 

El desarrollo 

de las 

inteligencias  

  -Siempre se enfrentan dos 

grupos, cada grupo tiene 3 

petos, la finalidad es realizar 

en relevos un recorrido de 

aprox. 15 metros y jugar 

triqui el cual está diseñado 

con aros, cada estudiante es 

responsable de hacer un 

movimiento con el peto. # 11 

-Cuando el docente termina 

de explicar la actividad los 

niños se muestran muy 

alegres y dinámicos, sin 

embargo se generó mucho 

escepticismo frente a la 

actividad porque era algo 

nuevo para ellos y no tenían 

muy claro lo que debían 

hacer. # 11 

-Los niños se ven muy 

interesadoBexs y motivados 

por el ejercicio sin embargo 

hay niños que corren sin 

sentido, solo llegan botan el 
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peto y se devuelven pero nos 

son conscientes de lo que 

tienen que hacer en el triqui. 

# 11 

-El profesor para el juego 

habla para sus estudiantes y 

explica nuevamente que es un 

juego de estrategia, que 

aparte de correr lo más rápido 

posible para llegar de 

primeras se debe pensar para 

saber en dónde ubicar el peto, 

además agrega que si no se 

puede armar el triqui de 

primeras lo que se debe hacer 

es pensar como bloquear las 

casillas para que el otro 

equipo no lo arme, es un 

juego de estrategia, deben 

pensar cual es la mejor 

posibilidad para solucionar 

ese problema.# 11 

-Cuando el tiempo se termina 

el docente reúne a todo el 

curso en un círculo en el 

coliseo y les explica que a 

partir de la clase de educación 

física se puede trabajar todas 

las áreas; las matemáticas, 
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español, física etc, por 

ejemplo con el truiqui 

estábamos trabajando las 

matemáticas ya que en el 

juego siempre se deben hacer 

una agrupación lineal de tres 

movimientos, y si vamos a la 

esencia del triqui estas 

agrupaciones siempre se 

deben realizar con números 

impares y el docente muestra 

las secuencia de los números 

en el triqui.#11 

 

La 

corporeidad 

como eje de 

la educación 

física  

-Algunos estudiantes se ven 

muy nerviosos porque no 

saben cómo pasar entre los 

árboles. # 9  

-Los primeros niños salieron 

muy animados, pero cuando 

llegaron a los primeros 

árboles, ya no sabían que 

hacer querían seguir como si 

no hubiese un obstáculo, no 

era conscientes de que su 

cuerpo debía seguir el 

recorrido de la cinta.# 9  

-Cuando inicia el trabajo los 

niños se muestran ansiosos, no 

respetan el orden de la fila de 

su grupo, quieren ensayar el 

mayor número de veces como 

sea posible, lo hacen sin pensar 

en la mejor manera de superar 

el reto. # 10  

-Comentaba además, que 

debían generar consciencia de 

su cuerpo frente a las 

exigencias físicas que se 

pedían. # 10 

-A medida que los 

estudiantes van pensando en 

cómo resolver el triqui, el 

juego se vuelve más 

dinámico, más largo, se 

genera mayor expectativa e 

interés por el resultado. Se ve 

una competencia para no 

dejar armar el triqui, los niños 

corren llegan piensan cual es 

la mejor opción ponen el peto 

y se devuelven, los que están 

esperando el relevo gritan, 

dicen dónde poner el peto, 
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-Este trabajo permitió que el 

niño empiece a trabajar sobre 

su consciencia corporal, y es 

lo que el profesor le explicaba 

a sus estudiantes, “deben 

conocer su cuerpo, sentirlo, 

saber cómo está ubicado y 

pensar cómo pueden 

solucionar los problemas 

motrices” # 9  

 

 animan y están expectantesB. 

# 11 

 

 


