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Fotografía de Portada

Título: La vida es de uno.
Autora: Elvira Urrutia.
Contexto: Piscina de entrenamiento.

Descripción: Christopher nació físicamente sano y 
tuvo un accidente hace dos años en Argentina, fue tras-
ladado a Santiago de Chile para ser operado, y cuando 
despertó se dio cuenta de la gravedad del accidente, 
pues había sufrido una fractura en la columna vertebral 
a nivel de C5 que dañó la continuidad de la médula 
espinal, perdiendo la movilidad de su cuerpo desde el 
cuello hacia abajo. Hoy es un destacado deportista Pa-
raolímpico (archivo de noticias Nemugun Kine).
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Aprender hacer es una de las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestras vidas, 
desde los procesos motores hasta las cognitivos, el cual suele ser un camino arduo, lleno 
de dificultades que debemos vencer para alcanzar las metas trazadas.

Reaprender es un acto superior, pues hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos de-
terminado, sin embargo, debemos recorrer nuevas rutas para vislumbrarlos nuevamente, 
lo cual conlleva una realidad distinta en dónde comprender que el camino recorrido ya no 
nos sirve o bien ya no es suficiente, es necesario renacer desde nuestros conocimientos, 
aprovechando la ventanas que se abren frente a las puertas que se nos cerraron.

Es difícil iniciar nuevos caminos, cuando se nos ha enseñado desde los inicios de las es-
cuelas formativas que el sendero a la verdad es uno solo y los caminos aledaños suelen ser 
considerados como erróneos o infértiles, por lo que se hace indispensable restablecer el 
sendero a la “verdad” por nuestras propias rutas. Los que deciden avanzar por los reco-
rridos aledaños se convierten en guerreros, en luchadores de los tiempos venideros, en 
ejemplo para las nuevas generaciones, en protagonistas de los nuevos libros y se inicia el 
tiempo en que los reparadores de las alas de colibrí se convierten en nuestros héroes del 
futuro, dejando sus cicatrices expuestas y revelando sus historia.

Son héroes que día a día van desarrollando nuevas rutas, que reducen el trabajo de quien 
lo secunda y quien se enfrenta valientemente al ortodoxo que diseñó el futuro, lo debilita 
y lo ridiculiza poniéndolo en el lugar que le corresponde y no el de un peldaño más arriba 
como siempre han acostumbrado a mirar al resto.

Nuestra revista florece en cada edición, la intención es repensar nuestra historia y cuestio-
narla para volver a construirla, aprender y reaprender, llegar a la cima por distintos cami-
nos por distintos medios, dignificando todo tipo de movimiento y función que se geste por 
la necesidad de cumplir un objetivo definido. Tal como lo hizo nuestro Héroe y el rostro 
de nuestra portada actual, Christopher Durán Urrutia* quien debió renacer en su propio cuerpo 
y reaprender a moverse, luchando por su independencia y autonomía.

Nuestro éxito estará dado cuando el conocimiento de los kinesiólogos sea transversal, 
cuando la ética de nuestro servicio respete desde todas las aristas a nuestros pacientes, 
quienes sean impacientes y nos exijan la atención correcta, pues estamos al servicio de 
nuestra comunidad y debemos estar lo suficientemente preparados para responder a sus 
necesidades con el más alto de los estándares de lo humano.

*Conozca la historia de Christopher Durán Urrutia en archivo de Noticias REEM/Nemugun Kine.

Reparadores
de alas de colibrí



Título: 4 medallas de oro.
Autora: Elvira Urrutia.
Contexto: Campeonato Nacional Paraolímpico de 
Natación.

Comentario: “Cuando ingresé a natación, quedaban 4 
meses para una competición, entonces me orientaron 
que me pusiera “a punto”, y entrenara mucho. Así que 
yo entrenaba dos o tres veces por semana, tres horas al 
día. Llegaba de los primeros y me iba de los últimos. 
Porque no quería tan solo ir a participar al campeona-
to, sino que la idea era tratar de ganar algo” (archivo de 
noticias Nemugun Kine).
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“Influencia de los cambios posturales de 
tórax en la presión espiratoria máxima 

durante la tos voluntaria en estudiantes
de la Universidad Católica del Maule”

Carolina Andrade Sepúlveda1, Nadia Contreras Ramos1, Álvaro Guzmán Escalona1, Paul Medina González2

& Rodrigo Muñoz Cofré3.
1 - Kinesiólogo, Universidad Católica del Maule, Talca.

2 - Departamento de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, Talca.
3 - Programa de Doctorado en Ciencias Morfológicas, Universidad de la Frontera, Temuco.

RESUMEN

Introducción: La tos es un mecanismo de defensa que ayuda a mantener la higiene de las vías aéreas. Para la medición cuantitativa de 
este mecanismo se ha utilizado la presión espiratoria máxima (PEM) como prueba sustituta, sin embargo, los valores que esta arroja pueden 
variar dependiendo de la posición del tórax. El objetivo de este estudio es determinar el comportamiento de la PEM durante un esfuerzo 
de tos voluntario, en distintas posiciones del tórax de sujetos sanos de entre 18 y 26 años. Método: A 24 sujetos se les midió el nivel de 
actividad física y la presión espiratoria máxima (PEM) mediante un esfuerzo de tos voluntario en las siguientes posiciones: supino (S), 
decúbito lateral derecho (DLD), decúbito lateral izquierdo (DLI), Fowler (F) y sedente al borde de la camilla (SBC). Resultados: Los 
cambios posturales del tórax afectan los valores de PEM, el SBC (165,4 ± 43,69 cmH2O) mostró resultados significativamente más altos 
que el S (145,8 ± 40,33 cmH2O)  p <0,05. Conclusión: Existen cambios significativos en los valores de PEM durante un esfuerzo de 
tos voluntario en la posición SBC en relación al S. El efecto gravitacional sobre la posición del tórax genera una ventaja mecánica en la 
musculatura espiratoria.
Palabras Claves: Tos, presión espiratoria máxima, posicionamiento.

ABSTRACT

Introduction: Cough is the defense mechanism that helps maintain airway clearance. For the quantitative measurement of the cough 
mechanism, the maximum expiratory pressure (MEP) has been used as a sustitud test; however, the resulting values can vary depending on 
the different positions of the thorax. The object of this study is to determine the behavior of MEP during a voluntary cough effort in different 
positions of the thorax in healthy subjects between 18 and 26 years of age. Method: 24 subjects were measured in their physical activity 
level and maximal expiratory pressure (MEP) through a voluntary cough effort in the following positions: supine (S), right lateral decubitus 
(RLD), left lateral decubitus (LLD), Fowler (F) and bed edge seated (BES). Results: The postural changes of the thorax affected the MEP 
values in the BES position (165.4 ± 43.69 cmH2O) showing significantly higher values than the S position (145.8 ± 40.33 cmH2O) p 
< 0.05. Conclusions: There are significant changes in MEP values during a voluntary cough effort in the BES position in relation to S 
position. The gravitational effect over the position of the thorax generates a mechanical advantage in the expiratory muscles.
Key Words: Cough, maximum expiratory pressure, positioning.

“Influence of thoracic posturel changes in the maximum expiratory pressure
during voluntary coughing in students of the Catholic University of Maule”

 Nivel - Sistema y Persona

Título Abreviado: Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria

Información del Artículo
Recepción: 8 de Noviembre de 2017
Aceptación: 4 de Diciembre de 2017

Artículo Original

Sepúlveda C, Ramos N, Escalona A, Medina P, Muñoz R (2018). Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria. Reem, 4(2).
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Introducción

La fase espiratoria de la ventilación es un fenómeno pa-
sivo, que podría depender del efecto de la gravedad a 
través de los cambios posturales del tórax. Este fenóme-
no es respaldado por Ratnovsky et al. (2008), quienes 
observaron que la actividad de los músculos inspirato-
rios es continua, a diferencia de sus símiles espiratorios, 
quienes sólo actúan en la aceleración de los flujos es-
piratorios1-2. Para esto la musculatura de la pared ab-
dominal debe ser reclutada incrementando la presión 
abdominal e intra-torácica permitiendo un esfuerzo 
espiratorio máximo, denominado tos3-4. En lo particu-
lar se desconoce si tales si condicionantes pueden sufrir 
modificaciones derivadas de los efectos gravitacionales 
provocados por los cambios posturales del tórax. Espe-
cíficamente, la compresión de la prensa abdominal y la 
consiguiente transferencia de fuerza al tórax, depende 
directamente de la eficacia de los músculos abdomina-
les, donde el punto cero entre excesivo acortamiento o 
estiramiento es lo óptimo en términos de contracción 
muscular, así el desplazamiento hacia los extremos de 
esta curva generaría cambios en las propiedades elásti-
cas efectivas de este grupo muscular5.

Por otra parte, la tos puede ser controlada por dos vías: 
una refleja y otra voluntaria1,6. En esta última, registros 
electromiográficos describen una actividad coordinada 
de los músculos de la pared abdominal, en donde los 
oblicuos inician el esfuerzo y posteriormente el recto 
anterior del abdomen se une a estos7. Uno de sus princi-
pales objetivos es mantener la higiene de las vías aéreas 
en distintas situaciones, en este contexto una disminu-
ción en su eficacia como sucede en enfermedades respi-
ratorias crónicas o neuromusculares, provocaría reten-
ción de mucus, limitación del flujo aéreo y desarrollo de 
infecciones, lo que sumado a una dependencia postural 
como por ejemplo la postración dificulta la permeabili-
zación de la vía aérea8-10. 

Complementariamente, existen factores que pueden 
modificar la fuerza de la musculatura abdominal, den-
tro de estos se encuentran los volúmenes pulmonares, 
la conformación de la caja torácica y la longitud muscu-
lar11-12. En relación a esto, la posición bípeda por ejem-
plo, se asocia con mayor volumen pulmonar y expan-
sión torácica, acciones que en su conjunto generan un 
estado de reposo de las sarcómeras de la musculatura 
espiratoria, lo que finalmente aumenta la presión espi-
ratoria máxima (PEM)9. En complemento De Troyer et 
al en el 2011, en sus investigaciones en modelo animal, 

describe que la inserción y orientación de las fibras mus-
culares abdominales influiría en su capacidad de generar 
fuerza en la espiración forzada, por tanto la posición del 
tronco influiría sobre las propiedades mecánicas de es-
tos músculos13.

En resumen, las posiciones del tórax tendrían influen-
cias en el rendimiento de la musculatura abdominal, 
provocando un aumento o descenso de la PEM depen-
diendo de si esta tiende a la vertical u horizontal. Por 
lo que hipotetizamos que PEM medida a través de un 
esfuerzo tusígeno voluntario estaría influenciado por el 
posicionamiento corporal. Así, el objetivo del presente 
estudio es determinar el comportamiento de la PEM 
durante un esfuerzo de tos voluntario, en distintas posi-
ciones corporales de estudiantes de la Universidad Ca-
tólica del Maule.

Material y método

• Participantes y diseño del estudio

Estudio semi-experimental de corte transversal, desa-
rrollado en el laboratorio de función pulmonar del De-
partamento de Kinesiología de la Universidad Católica 
del Maule. Se seleccionaron 24 personas, que partici-
paron previa lectura y firma del consentimiento infor-
mado, 12 hombres y 12 mujeres de entre 18 a 26 años. 
Los criterios de inclusión fueron volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo (VEF1) y flujo espirato-
rio forzado entre el 25-75% (FEF25-75) ≥ 80 % de su 
predicho, índice de masa corporal entre 18,5-29,9 kg/
m2. Se excluyeron de este este estudio los sujetos que 
presentaran alteraciones estructurales de la caja toráci-
ca, hábito tabáquico, infecciones respiratorias agudas, 
enfermedad respiratoria crónica  y dificultades para 
comprender la maniobra14. Este estudio forma parte 
de un Proyecto de Evaluación de Función Pulmonar de 
nuestro laboratorio, el cual fue aprobado por el comité 
de ética científica de la Universidad Católica del Maule 
(acta de resolución 23/2016).

• Evaluaciones

Se midió peso (balanza SECA® 840), talla (estadióme-
tro SECA®220), nivel de actividad física (cuestionario 
IPAQ), capacidad vital forzada (CVF) y PEM a través 
de pletismografía corporal (Medgraphics Cardiorespi-
ratory Diagnostics, Elite Serie ®). Las pruebas de PEM 
se realizaron en 5 posiciones, estas fueron cambiando 

Sepúlveda C, Ramos N, Escalona A, Medina P, Muñoz R (2018). Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria. Reem, 4(2).
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una vez finalizada la evaluación y previo a  diez minu-
tos de reposo. Siguieron el orden que se detalla más 
adelante.

• Capacidad vital forzada

De manera breve, el sujeto colocó el neumotacógra-
fo en su boca, ventiló a volumen corriente por cinco 
ciclos respiratorios, se le indicó que realizará una ma-
niobra inspiratoria máxima y posteriormente una espi-
ración máxima forzada. Se seleccionó la mejor prueba 
de un mínimo de tres maniobras aceptables y reprodu-
cibles según normativa vigente14.

• Medición de la presión espiratoria máxima

Se realizó con una mascarilla oronasal de silicón (mo-
delo MP01913, tamaño 6) conectada al neumotacógra-
fo. El sujeto se colocó la mascarilla cubriendo boca y 
nariz, ventiló a volumen corriente por cinco ciclos res-
piratorios, se le indicó realizar una inspiración máxi-
ma, se bloqueó el neumotacógrafo y posterior a esto se 
le pidió una espiración máxima, mediante un esfuerzo 
de tos voluntario. Se seleccionó la mejor prueba de un 
mínimo de tres maniobras aceptables y reproducibles 
según normativa vigente15. La medición se realizó en el 
siguiente orden:

- Supino (S): El sujeto sobre una camilla en 180 grados, 
con los miembros superiores e inferiores extendidos 
sobre la misma.

- Decúbito lateral derecho (DLD): El sujeto en la ca-
milla sobre su lado derecho, el brazo derecho debe 
permanecer por debajo de la cabeza y el izquierdo por 
sobre el tórax, caderas y rodillas en flexión con un án-
gulo de 45° y 90° respectivamente.

- Decúbito lateral izquierdo (DLI): El sujeto en la ca-
milla sobre su lado izquierdo, el brazo izquierdo debe 
permanecer por debajo de la cabeza y el derecho por 
sobre el tórax, caderas y rodillas en flexión con un án-
gulo de 45° y 90° respectivamente.

- Fowler (F): Posición semi-sentado en un ángulo de 
45°, las extremidades inferiores deben estar en semi-
flexión y los pies en contacto con la superficie de la 
camilla.

- Sedente al borde de la cama (SBC): Sentado al borde 
de la camilla con la espalda erguida, brazos sobre los 

muslos; flexión de 90 grados en cadera, rodilla y to-
billo10.

Análisis estadístico

Para el análisis de los resultados, se utilizaron las aplica-
ciones informáticas Microsoft Office Excel 2010 para 
tabular los datos y GraphPad Prism 5® para el análisis 
estadístico, los datos fueron presentados en Media y 
Desviación Estándar.

Para el análisis inferencial primero se determinó la dis-
tribución normal de los datos a través de la prueba Sha-
piro-Wilks. Dependiendo de esta se utilizó t de Student  
o ANOVA y sus variantes no paramétricas U de Mann-
Whitney o Kruskal Wallis respectivamente. Para todos 
los resultados, se consideran diferencias significativas al 
obtener un valor de p < 0,05.

Resultados

Sepúlveda C, Ramos N, Escalona A, Medina P, Muñoz R (2018). Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria. 
Reem, 4(2).

Edad (años)

Talla (m)

Peso (Kg)

IMC (Kg/m2)

CVF (L)

CVF (% pred.)

VEF1 (L/s)

VEF1 (% pred.)

VEF1/CVF%

FEF25-75% (L)

FEF25-75% (% pred.)

MET min/semanas

21

1,66

65,8

23,49

4,61

108,5

3,88

105,7

84,92

4,13

97,48

2838

 ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

2

0,1

11,98

1,94

1,04

10,48

0,82

9

5,54

1,07

16,22

3273

Muestra Total (n=24)Variable

Tabla 1: Características generales de los participantes de la 
Universidad Católica del Maule.

Los resultados se presentan en promedio ± una desvia-
ción estándar. m: metros; kg: kilogramos; IMC: índice de 
masa corporal; kg/m2: kilogramos partidos por metros 
al cuadrado; L: litros; min: minutos; CVF: capacidad vital 
forzada; VEF1: volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo; VEF1/CVF: relación entre el volumen espiratorio 
forzado en el primer segundo y capacidad vital forzada; %: 
porcentaje; FEF25-75: flujo espiratorio forzado entre el 25 y 
75% de la capacidad vital forzada; L/s: litros partidos por 
segundos.
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Se evaluaron 24 sujetos, 12 hombres y 12 mujeres, la 
muestra presentó una función pulmonar normal según 
valores referenciales de Knudson, la descripción de las 
características generales se presentan en la tabla 1. Por 
otra parte, al comparar ambos grupos se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en CVF, VEF1 
y FEF25-75, además de talla, peso e IMC (Tabla 2).

En cada posición se seleccionaron los valores obteni-
dos más altos (Figura 1). Para el total de la muestra 
se obtuvieron distribución normal en DLD, F y SBC. 
El análisis estadístico arrojó diferencias significativas de 

Sepúlveda C, Ramos N, Escalona A, Medina P, Muñoz R (2018). Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria. Reem, 4(2).

Edad (años)

Talla (m)

Peso (Kg)

IMC (Kg/m2)

CVF (L)

CVF (% pred.)

VEF1 (L/s)

VEF1 (% pred.)

VEF1/CVF%

FEF25-75% (L)

FEF25-75% (% pred.)

MET min/semanas

22

1,74

75,28

24,65

5,47

109,4

4,56

105,8

83,25

4,75

100,3

3960

21

1,57

55,68

22,34

3,75

107,6

3,2

105,6

86,58

3,51

94,5

1673

0,254

0,001*

0,001*

0,001*

0,000*

0,678

0,000*

0,947

0,144

0,002*

0,340

0,184

 ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

 ±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

2

0,57

7,77

1,88

0,57

7,51

0,49

6,99

5,59

1,12

18,53

4214

1

0,04

5,47

1,21

0,56

13,1

0,38

11,04

5,19

0,53

13,72

1329

Hombres (n=12) Mujeres (n=12) Valor pVariable

Tabla 2: Características generales de los participantes de la Universidad Católica del Maule divida por sexo.

Los resultados se presentan en promedio ± una desviación estándar. m: metros; kg: kilogramos; IMC: índice de masa 
corporal; kg/m2: kilogramos partidos por metros al cuadrado; L: litros; min: minutos; CVF: capacidad vital forzada; VEF1: 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo; VEF1/CVF: relación entre el volumen espiratorio forzado en el primer 
segundo y capacidad vital forzada; %: porcentaje; FEF25-75: flujo espiratorio forzado entre el 25 y 75% de la capacidad vital 
forzada; L/s: litros partidos por segundos.
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Figura 1: Presión espiratoria máxima en distintas posiciones 
de los participantes de la Universidad Católica del Maule.
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Figura 2: Presión espiratoria máxima en distintas posiciones 
de las participantes de sexo femenino de la Universidad Ca-
tólica del Maule.

200

240

120

160

80

40

0
S DLI DLD F SBC

PE
M

 (c
m

H 2O
)

Figura 3: Presión espiratoria máxima en distintas posiciones 
de las participantes de sexo masculino de la Universidad Ca-
tólica del Maule.

[Figura 1, 2 y 3] Los resultados se presentan en promedio ± una desviación estándar. cmH2O: centímetros de agua; S: 
supino; DLI: decúbito lateral izquierdo; DLD: decúbito lateral derecho; F: fowler; SBC: sedente borde de cama.
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Sepúlveda C, Ramos N, Escalona A, Medina P, Muñoz R (2018). Influencia del cambio de posición sobre la PEM en la tos voluntaria. 
Reem, 4(2).

valores de PEM13. Esto coincide con lo mencionado 
por Goldman et al. (1987) quienes sugieren que los 
músculos espiratorios alcanzan su longitud óptima en 
posiciones altas idealmente en el bípedo19.

En mayor detalle a medida que la longitud de la mus-
culatura ventilatoria se encuentra en los extremos 
de la curva longitud-tensión, esto quiere decir en un 
excesivo acortamiento o alargamiento de las sarcó-
meras,  los volúmenes pulmonares disminuyen10,20, 
por lo que habrán valores más bajos de PEM en las 
posiciones S, DLD y DLI. Según Goldman MD et al 
(1978) esto se sustenta en la acción sinérgica entre la 
musculatura diafragmática y abdominal, cuando esta 
es sub-máxima la velocidad de contracción de las fi-
bras diafragmáticas es dependiente de la velocidad de 
desplazamiento de la pared abdominal13,19. Este hecho 
concuerda con los resultados encontrados donde la 
posición S fue significativamente menor a la SBC.

Por otra parte, Ogiwara et al. en el año 2002 evaluó 
la fuerza muscular espiratoria en 6 posiciones alea-
torizadas a través de la PEM en 20 sujetos sanos. Al 
contrario de nuestros resultados, este grupo no en-
contró diferencias significativas en las distintas posi-
ciones, sin embargo destacan que los valores de PEM 
tienden a ser más altos a medida que el cuerpo va 
hacia la vertical21. Estas diferencias podrían estar aso-
ciadas al método de evaluación e instrumento utili-
zado, así la implementación de la mascarilla en lugar 
de la boquilla permite que el gesto motor de la tos 
se ejecute de forma natural, asimismo la utilización 
de un pletismógrafo corporal permite la calibración 
a diario contemplando las condiciones del entorno. 
Este aspecto ya fue considerado por Wohlgemuth et al 
(2003) quienes realizaron un estudio comparativo en-
tre pieza bucal y máscara facial para las mediciones de 
CVF, presión inspiratoria máxima y PEM. Si bien la 
pieza bucal obtuvo mejores resultados en los valores 
de PEM, los autores recomiendan la utilización de la 
mascarilla facial, por su comodidad y fácil utilización 
en sujetos con debilidad de la musculatura facial22,23.

En el análisis por sexo la PEM mostró diferencias 
asociadas a este,  alcanzando en los hombres un pro-
medio de 178 cmH2O y en mujeres de 152 cmH2O. 
Esto se explicaría debido a que el grupo masculino 
presenta variables de función pulmonar mayores. Es-
tas serían atribuibles a la talla y masa muscular a favor 
del sexo masculino, las cuales impactan en la forma 
de la caja torácica y por tanto en volúmenes y flu-

la  PEM entre la posición S (145,8 ± 40,33 cmH2O) 
y SBC (165,4 ± 43,69 cmH2O) con un p = 0,026. En 
contraste, el análisis por sexo no mostró diferencias 
significativas entre las distintas posiciones (Figura 2, 3).

Discusión

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto 
de los cambios posturales sobre el tórax respecto de 
la gravedad, medidos a través del comportamiento de 
la PEM durante un esfuerzo de tos voluntario. En este 
sentido Bard et al. en el 2002, sugieren que la PEM 
nos daría una visión de la efectividad de la tos. La cual 
técnicamente en clínica puede hacer la diferencia en-
tre un buen o inadecuado manejo de la permeabiliza-
ción de la vía aérea10,16.

En este contexto, los resultados obtenidos demues-
tran que a medida que el tronco va hacia la vertical los 
valores de PEM aumentan, siendo significativamente 
mayores en posición SBC en relación al S en el total 
de la muestra estudiada. Esto concuerda con lo repor-
tado por Costa et al. (2015) quienes midieron la PEM 
en jóvenes universitarios sanos, encontrando que la 
posición sedente tiene resultados significativamente 
mayores en relación a las restantes, a partir de estos 
resultados los autores recomiendan esta posición para 
realizar  maniobras compresivas como la tos17.

Del mismo modo, Elkins et al (2005)18 evaluaron la 
PEM en diferentes posiciones de población australia-
na con fibrosis quística, ellos obtuvieron valores más 
bajos en la posición DLD, DLI y S en comparación con 
las posiciones más verticales18. Al respecto, creemos 
que las distintas posturas del tórax aumentan la fuerza 
de la musculatura espiratoria, debido a los cambios 
funcionales del tórax y abdomen con la verticaliza-
ción del tronco, dentro de los cuales se encuentra; i) 
aumento en la ventaja mecánica de la musculatura ab-
dominal favoreciendo la relación longitud - tensión, 
ii) mayor diámetro superior de la caja torácica por 
activación muscular inspiratoria de las posiciones al-
tas iii) alza en los volúmenes pulmonares y iv) mejora 
en la mecánica muscular. En su conjunto, los cambios 
en los volúmenes pulmonares se deben al efecto de 
la gravedad la cual cambia la tensión de la pared ab-
dominal por descenso de las vísceras. En posición S 
el diafragma se desplaza hacia cefálico disminuyendo 
la capacidad residual funcional y capacidad pulmonar 
total, situación que provocaría un descenso en los 
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jos pulmonares24. En este contexto, el sexo sería una 
variable a considerar para futuras investigaciones, su 
división contribuiría a realizar un análisis más acabado 
de este fenómeno.

Limitaciones y proyecciones

El orden de las posiciones no fue aleatorizada, si bien 
se siguió el protocolo ATS y se respetó el 5% de varia-
bilidad para la reproducibilidad de la prueba, creemos 
que este procedimiento despejaría la interrogante del 
efecto aprendizaje de la técnica. Sin embargo, tam-
bién creemos importante destacar que se presentaron 
estudios donde en presencia de aleatorización se en-
contraron resultados significativos10,17 como no signi-
ficativos21. Por otra parte, dentro de las proyecciones 
consideramos importante la aplicabilidad clínica de los 
valores obtenidos, por tanto creemos que la evaluación 
en sujetos con deterioro del mecanismo de tos sería un 
buen paso a seguir.

Conclusión

El cambio postural del tórax derivado de la verticaliza-
ción del tronco, provoca que la PEM aumente. Obser-
vándose diferencias significativas entre la posición SBC 
y S en el total de la muestra estudiada. Por otra parte, 
no se observaron diferencias significativas asociadas al 
sexo entre las distintas posiciones.
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Título: Natación paraolímpica.
Autora: Elvira Urrutia.
Contexto: Entrenamiento en piscina.

Comentario: “Me di cuenta de que podía nadar, es un 
poco distinto a la natación que practican las otras per-
sonas. Con este deporte, uno logra estar en la piscina 
sin ayuda y participar en las competencias deportivas, 
incluso he conocido nadadores con lesiones más altas 
que la mía, o personas que no tienen sus brazos, y aun 
así participan, eso quiere decir que sí es posible” (archi-
vo de noticias Nemugun Kine).
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RESUMEN

Desde hace décadas que la Kinesiología ha puesto como una de sus prioridades la búsqueda de su identidad y desarrollo científico, con el fin 
de diferenciarse de las otras profesiones con las cuales cohabita. En ese aspecto, se ofrece una reflexión respecto a estos temas involucrando la 
utilización del método científico como herramienta de búsqueda de identidad, integrando algunas consideraciones a tomar en cuenta en el 
proceso.  Además, se analizan las visiones de desarrollo científico planteadas por dos filósofos historicistas de la ciencia, Thomas Kuhn e Imre 
Lakatos. Esto, con la finalidad de observar la situación de la Kinesiología local a través de esos planteamientos. Finalmente, se ejemplifica 
brevemente el concepto de “Programas de Investigacion” planteada por Lakatos utilizando a la Kinesiología como disciplina a analizar.
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ABSTRACT

Since decades Physical Therapy has put as one of its priorities the search of its identity and scientific development, in order to distinguish 
itself from other disciplines with which coexists. In that context, a reflexion is offers regarding those topics, involving the use of the scientific 
method as an identity searching tool and integrating considerations that should be taking into account in this process. Furthermore, points 
of views in the scientific development raised by two historicists Thomas Kuhn and Imre Lakatos are analyzed. The purpose of this is to observe 
the local context of Physical Therapy considering these two points of view. Finally, it is exemplified briefly Lakatos’ concept in “Research 
Programmes” using Physical Therapy as the analysed discipline.
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En busca de la identidad

Actualmente, el análisis de la relevancia de la Kinesio-
logía en el bienestar de la población se ha hecho apro-
piadamente más recurrente, así como los fundamentos 
que la sustentan y le dan su carácter de profesión con 
un consiguiente campo de acción. Dicho campo está 
(o debiera estar) inmerso en el universo de campos de 
acción de las profesiones (p.ej: derecho, medicina) y 
oficios que tienen por objetivo último el bienestar de 
la población en sus diferentes ámbitos. Sin embargo, 
la claridad de esas áreas de acción depende a su vez 
de que tan claro es el campo de conocimiento que da 
forma a tal profesión. Tales condiciones dan paso a 
cuestionamientos que sacuden las raíces mismas de las 
disciplinas, yendo desde cuestionar qué somos a quié-
nes somos o debiéramos ser. Ejercicio que, con un gran 
sentido de anticipación a su época, la Kinesióloga He-
len Hislop ya había realizado en el año 19751. 

Para comenzar el análisis, es prudente definir lo que 
se entiende por ciencia, dado que es el principal me-
canismo de generación de conocimiento en la actuali-
dad. Ciencia como tal tiene variadas definiciones, sin 
embargo, en este escrito utilizaremos la descripción 
presente en el libro chileno “Manifiesto por la Cien-
cia”. Ésta fue originalmente descrita por Isaac Asimov, 
quien la define como: “un mecanismo (imperfecto) que 
tiene por fin entender de mejor manera la naturaleza, 
contrastando nuestros pensamientos con la realidad”2.  
A partir de aquí, se pueden subdividir ciencia según la 
finalidad del conocimiento generado o a generar. Cien-
cia Básica va dirigida a generar conocimiento funda-
mental en algún área, mientras que Ciencia Aplicada es 
cuando el conocimiento generado apunta a la solución 
de problemas propios de algún área2. En ese contexto, 
los siguientes cuestionamientos tendrían cabida: ¿la Ki-
nesiología es en sí misma una ciencia o la confluencia 
de muchas en favor de un objeto de estudio? Si la Kine-
siología es una ciencia, ¿el kinesiólogo es quien debiera 
cuestionar a la misma para su progreso? ¿Todo kinesió-
logo, por tanto, debiera ser un científico?

En este contexto, el profesor Mark Latash ofrece una 
postura muy clara definiendo que el Control Motor 
es la disciplina que se encuentra en el “corazón” de la 
Kinesiología, la cual se alimenta de varias otras, tales 
como: anatomía, psicología y fisiología3. Si bien, se 
podría pensar que esta postura está sesgada dado el 
área de desarrollo del autor, el ejercicio por establecer 
definiciones es interesante. Décadas antes, la Kinesió-

loga (Physical Therapist) Helen Hislop, en un acto de 
claridad disciplinar admirable, reconoció estas pro-
blemáticas en lo que ella definió como una “crisis de 
identidad”. Hislop en la 10° Mary McMillan Lecture 
hacía un llamado a todos sus colegas a hacerse cargo de 
esta crisis a través del establecimiento de una identidad 
clara1. En ese sentido, las posturas de los profesores La-
tash y Hislop tienen similitudes, dado que esta última 
plantea a la Patokinesiología como la ciencia clínica de 
la Kinesiología, la cual se apoya en la anatomía y fisio-
logía para su estudio del movimiento humano. A modo 
de ejemplificar la complejidad de este tema, 23 años 
después de la profesora Hislop, la Kinesióloga Shirley 
Sahrmann (en la 29°  Mary McMillan Lecture) decla-
raría que el concepto de Patokinesiología dio paso al 
de “movimiento” y éste, a su vez, se debiera entender 
como un “sistema fisiológico”4 al cual el Kinesiólogo 
tendría una dedicación especial.

Regresando a los cuestionamientos, parece ser que las 
distintas visiones descritas confluyen en reconocer que 
la Kinesiología se apoya en diferentes ciencias (fisio-
logía, biomecánica, anatomía) en favor de un objeto 
de estudio, el movimiento humano, sin desconocer la 
utilización de modelos animales para el entendimiento 
de este objeto de estudio. En ese sentido, Cott y cols. 
describen a esta condición como una fortaleza, por la 
posibilidad de ejercer esfuerzos colaborativos con otras 
disciplinas; sin embargo, también plantean que puede 
ser una debilidad, debido a que esta confluencia dificul-
ta la definición de un cuerpo de conocimiento propio 
a la Kinesiología5. Lo que queda claro tras revisar lo 
planteado en estas temáticas, es que el abordar desde 
un punto de vista científico esta búsqueda de identidad 
es el paso lógico a seguir, entendiendo esta dependen-
cia que tiene la Kinesiología en el conocimiento entre-
gado por otras ciencias. Sin embargo, este camino está 
lejos de ser sencillo.

De utilizar el método científico como herra-
mienta de identidad y otras locuras lógicas

Es relativamente lógico concluir que la generación de 
conocimiento desde un punto de vista científico es la 
manera apropiada de darle a nuestra profesión la iden-
tidad necesaria para diferenciarse de otras profesiones. 
Sin embargo, la pregunta sobre qué “tipo” de ciencia es 
Kinesiología es atingente antes de seguir con el análi-
sis. Desde mi punto de vista, Kinesiología es tanto una 
ciencia básica y aplicada. En otras palabras, tiene una 
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rama disciplinar y otra profesional. Entendiendo que 
la generación de conocimiento que está orientado a la 
solución de problemas prácticos (clínicos) se sustenta 
(o debiera sustentarse) en conocimiento fundamental, 
obtenido a través de experimentación básica. En este 
sentido, corresponde ahora verificar si Kinesiología, 
según la concebimos hoy, cumple con las caracterís-
ticas que definen a una disciplina como ciencia. Algu-
nos dirán que lo principal es la utilización del método 
científico para la generación de conocimiento. Otros 
podrían decir que es el tener un objeto de estudio par-
ticular y delimitado no compartido con otras ciencias. 
Los más aventurados y valientes pudieran declarar que, 
desde una perspectiva positivista, lo que hace ciencia 
a la ciencia es el establecimiento de la verdad, de la 
realidad.

Todas las respuestas anteriores tienden a diferenciar 
la condición de ciencia de otras perspectivas de co-
nocimiento, tales como la superstición o la religión. 
Sin embargo, si acercamos la mirada lo suficiente, nos 
percataremos que la forma en la cual las ciencias crean 
conocimiento, el método científico, es una herramien-
ta que valida conocimiento más que crearlo; el tener 
un objeto de estudio particular y delimitado no asegu-
ra que una disciplina sea científica; y en último caso, 
ninguna ciencia ha sido capaz de encontrar la verdad 
respecto a su campo de estudio. En ese sentido, todos 
claman un acercamiento progresivo a la verdad, lo cual 
no deja de llamar la atención, entendiendo que la ver-
dad es desconocida y lo verdadero puede tener tantas 
interpretaciones como personas que razonen sobre 
ella, por lo que resulta imposible acercarse a algo que 
en principio no se sabe dónde está6.

En resumen, la racionalidad científica carece de funda-
mento lógico, dado que no se basa en hallazgos necesa-
rios (absolutos). Está basada en la colección de eventos 
finitos con un fundamento histórico de límites defini-
dos, por lo cual este conocimiento es en principio y en 
esencia superable6. Es más, si de nuevo acercamos la 
mirada lo suficiente, todo conocimiento científico es-
taría finalmente basado en mayores o menores niveles 
de confianza y acuerdo, respecto a las hipótesis con las 
cuales tratamos de explicar el mundo. En ese sentido, 
la Kinesiología no está exenta de aquello.

Para ilustrarlo, un ejemplo. Una persona acaba de su-
frir un desgarro de su ligamento cruzado anterior en 
su rodilla izquierda, por lo cual debe acudir a un kine-
siólogo para iniciar su proceso de rehabilitación. Para 

ello debe escoger entre dos kinesiólogos. El primero 
ha atendido 6 pacientes de características similares, en 
donde 3 de ellos volvieron a la práctica deportiva en 
menos de 6 meses; mientras el segundo ha atendido 
a 100 pacientes, en donde 90 han retornado a su dis-
ciplina deportiva antes de medio año. ¿A quién elige? 
Una buena parte de la gente diría que el segundo ki-
nesiólogo se ve como la mejor opción, ya que tiene un 
90% de éxito versus un 50% del primero. ¿Es mejor 
kinesiólogo que el primero? No necesariamente. No 
sabemos con certeza si los tres pacientes que no lo-
graron la meta con el primer kinesiólogo lo hubieran 
logrado con el segundo, solo sabemos que el segundo 
ha atendido una mayor cantidad de pacientes, por lo 
que confiamos en su experiencia. 

Entendiendo que la ciencia, querámoslo o no, se sus-
tenta en la confianza6, y que nuestro objetivo es con-
cebir a la kinesiología como ciencia, nuestra misión es 
nutrir a la disciplina con información que vaya en di-
rección a fundamentar dicha confianza respecto a cómo 
explicamos el movimiento humano. Los gurús no tie-
nen cabida en este aspecto entendiendo que, como se 
dijo anteriormente, la racionalidad científica carece de 
un fundamento absoluto (irrefutable) por lo que en su 
naturaleza misma es (y debe ser) superable, a modo de 
asegurar el desarrollo continuo de la ciencia, particu-
larmente de la Kinesiología.

Desde esa perspectiva, el constante cuestionamiento a 
nuestro accionar y a como entendemos la Kinesiología 
es vital para el desarrollo de la misma, acrecentando la 
confianza que nuestra profesión proyecta en los suyos y 
en la comunidad en la que está inmersa.

Desarrollo científico de la Kinesiología. 
Visión desde los modelos de Thomas Kuhn e 
Imre Lakatos.

Para entender de buena manera las estrategias que 
otros han propuesto para el desarrollo de las ciencias, 
es necesario dejar en claro un punto. Los científicos 
(a estas alturas porque no Kinesiólogos) trabajan, o al 
menos debieran, en comunidad. Por lo que los avan-
ces científicos logrados en la actualidad, se basan en el 
cómo esta comunidad afronta problemáticas y busca 
soluciones a las mismas. La idea del científico solitario 
tiende a ser una caricatura frecuentemente usada para 
ejemplificar la dedicación que dicha persona tiene para 
con su trabajo.



Diciembre del 2017     REEM     VOLUMEN 4, N° 2

18 Martínez S. (2018). Identidad y ciencia en Kinesiología. Reem, 4(2).

Es así, como Thomas Kuhn plantea que el avance de 
las ciencias está lejos de ser lineal, sino más bien se da 
en momentos clave de la historia, en donde una acu-
mulación crítica de conocimiento da paso a un reorde-
namiento de las ideas a esas alturas descritas. A estos 
reordenamientos, Kuhn los llamo “revoluciones cien-
tíficas”7. Como resultado de estas revoluciones, los 
científicos terminan por adoptar acuerdos y consen-
sos, desde los cuales se proponen estrategias de avance. 
Estos acuerdos son conocidos como paradigmas. Para 
Kuhn, una ciencia no tiene más de un paradigma. Por-
que si ese fuera el caso estaríamos frente a una batalla 
entre diferentes teorías, lo cual se denomina una etapa 
pre paradigmática. En ese sentido, hay que destacar que 
en Kinesiología existen varias conceptualizaciones que 
buscan establecer acuerdos entre los kinesiólogos para 
el desarrollo de la misma. Entre ellas podemos nom-
brar: la teoría del movimiento como un continuo5, 8, la 
pionera Patokinesiología de Hislop1, la concepción del 
movimiento como sistema4, 9, y el modelo de función-
disfunción del movimiento10, 11, por nombrar algunas. 
Por esto podríamos decir que, desde una perspectiva 
Kuhniana, la Kinesiología estaría en una etapa pre pa-
radigmática, lo cual podría ser visto como una buena 
noticia. Sin embargo, existen problemas asociados a la 
adopción de un paradigma.

Dado que estos paradigmas se sustentan en los acuer-
dos alcanzados por la comunidad científica (Kinesiólo-
gos en este caso), con el paso del tiempo los integrantes 
de dicho gremio comienzan a desarrollar una postura 
dogmática frente al paradigma, lo cual se puede ejem-
plificar en lo siguiente. Cuando alguien obtiene un dato 
o un conjunto de datos que no se ajustan a lo explici-
tado en el paradigma, la primera reacción del científi-
co es cuestionar el dato, no el paradigma. Por lo que 
hará todos los esfuerzos correspondientes para definir 
a ese conjunto de datos como una anomalía. Esto no es 
del todo negativo, ya que este “dogmatismo” da opor-
tunidad a los paradigmas de desarrollarse antes de ser 
reemplazados, pero a la vez impone una conducta más 
bien rígida del científico frente a los cambios. En este 
sentido, estas conductas son observables en nuestra 
profesión, en donde muchas veces la falta de efectivi-
dad de una técnica clínica se tiende a atribuir a la mala 
ejecución de la misma más que a cuestionar la robustez 
científica de los fundamentos que dieron origen a la 
técnica en cuestión. 

A modo de respuesta a las críticas presentadas al de-
sarrollo de paradigmas y el consecuente dogmatismo 

que adoptan los científicos frente a ellas, Imre Lakatos 
propone que el desarrollo científico es mejor explica-
do mediante la construcción de “Programas de Inves-
tigación”12. Estos programas son definidos como un 
grupo de teorías que tienen una matriz o un objetivo 
en común. A diferencia de lo planteado por Kuhn, las 
teorías que dan forma a los programas de investigación 
aceptan y abrazan la posibilidad de encontrar anomalías 
en el camino. En palabras de Lakatos: “todo programa 
nace refutado”12. Esta concepción quita presión a los 
científicos respecto a encontrar eventos no del todo 
explicados en las teorías propuestas en el programa, 
dando mayor dinamismo al desarrollo científico. Es-
quemáticamente, se puede definir a un programa de 
investigación en dos componentes. El primero es el 
cuerpo firme, en el cual están los principios generales 
que definen la problemática a la cual el programa se 
abocará6. Este cuerpo firme es en principio similar a 
los paradigmas planteados por Kuhn, con la diferencia 
es que alrededor de este cuerpo existe el segundo com-
ponente, las llamadas hipótesis ad-hok. Estas intentan 
dar explicación a la aparición de esas anomalías, para 
así “proteger” al cuerpo firme de ser refutado, y a su 
vez, alimentar al cuerpo firme, a modo que su refuta-
ción dependa de argumentos más fuertes y definitivos 
(Figura 1). Entendiendo que todo programa nace re-
futado, las hipótesis ad-hoc son necesarias en todos los 
programas.

Figura 1.

Cuerpo firme

Hipótesis ad-hoc
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Si aplicáramos lo anterior al contexto kinesiológico, 
tal como está representado en la Figura 2, en el cuer-
po firme encontraríamos los principios que sustentan 
la profesión. Con la finalidad de entregar un ejemplo, 
me valdré de lo planteado por Cott y cols. en su teo-
ría del movimiento como un continuo5, en donde se 
definen tres principios generales: el movimiento es 
esencial para la vida humana; el movimiento ocurre en 
un continuo que va desde niveles microscópicos hasta 
el individuo en sociedad; y los niveles de movimiento 
en el continuo están influenciados por factores físicos, 
psicológicos y ambientales. Es así, como en las hipóte-
sis ad-hok encontraríamos los ámbitos que apuntan a 
dar respuesta a las problemáticas propias del programa 
de investigación. En el caso de la Kinesiología podría-
mos mencionar a los conceptos Bobath y Vojta, la qui-
ropraxia y la terapia manual ortopédica, la fisioterapia 
(entendiéndola como el uso de agentes físicos con fi-
nalidad terapéutica), el estudio del movimiento desde 
una perspectiva moléculo-celular, entre muchas otras.
Como se puede apreciar, el denominador común de las 
hipótesis ad-hok es su nivel de especialización. Lo cual 
se explica en que a medida que progresan los progra-
mas de investigación, las problemáticas que deben re-
solver son cada vez más específicas. De esto, se puede 
extraer la necesidad de formación de especialistas en 
Kinesiología, sin embargo, éstos nunca deben perder 
de vista los principios generales (cuerpo firme) que 

dan sustento a la profesión, para así evitar la aparición 
de subramas del mismo programa, que corren en pe-
ligro de sustentarse solo en hipótesis ad-hok, sin un 
cuerpo firme que les dé estabilidad.

Reflexión final

Desde hace un tiempo, la Kinesiología en Chile ha asu-
mido los desafíos propios de una disciplina que busca 
posicionarse con una identidad clara en la comunidad. 
Cuestionamientos respecto a quiénes somos, qué es lo 
que hacemos, cuáles son nuestros objetivos han comen-
zado a ocupar un lugar importante dentro del gremio, 
dando origen a discusiones que solo alimentan el de-
sarrollo de los estudiosos del movimiento y los cono-
cimientos que sustentan a la Kinesiología. De manera 
interesante, estos cuestionamientos son similares a los 
que famosos filósofos historicistas de la ciencia tuvieron 
décadas atrás, quienes (probablemente sin querer) nos 
dejaron herramientas que como kinesiólogos podemos 
usar para establecernos como una disciplina distintiva 
del resto, ofreciendo, a través de un campo de cono-
cimiento propio, un campo de acción que tenga como 
objetivo el favorecer el bienestar de la comunidad en la 
cual estamos insertos, utilizando el movimiento huma-
no como nuestro estandarte.

Figura 2.

Cuerpo firme

Hipótesis ad-hoc

1. El movimiento es escencial para la vida 
humana.

2. El movimiento ocurre en un continuo 
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3. Los niveles de movimiento en el con-
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físicos, psicológicos y ambientales.

• Conceptos Bobath y Vojita.
• Quiropraxia.
• Terapia manual ortopédica.
• Fisioterapia.
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RESUMEN

En la actualidad, asistimos a una masificación de la oferta formativa de pregrado a nivel nacional, generando un ambiente en 
el sistema de educación superior de Chile en torno a la competitividad y la diferenciación de sus propuestas formativas. En éste 
contexto se hace pertinente revisar y renovar la actividad académica sustantiva de la unidad de Kinesiología, con el objeto de 
consolidar su proyecto formativo.

Palabras Claves: Trabajo Académico, Gestión de Conocimientos, Postgrado Kinesiología.

ABSTRACT

Nowadays we are witnessing a massification of the undergraduate education offer at a national level, generating an environment 
in the higher education system of Chile regarding competitiveness and differentiation of its educational proposals. In this context 
it is relevant to review and renew the substantival academic activity of the Kinesiology unit, in order to consolidate its education 
project.

Key Words: Academic Work, Knowledge Management, Kinesiology Postgraduate.
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En la actualidad, el aumento de programas de pregrado 
en Kinesiología a nivel nacional, ha revelado la necesi-
dad de diferenciar la  propuesta formativa, mejorando 
las metodologías docentes e incorporando procesos de 
gestión de calidad, desarrollos que no están exentos de 
dificultades económicas y de relativa exigencia por la 
competitividad del “sistema universitario vigente”. En 
este entorno de complejidad creciente y dada la ma-
sificación de las ofertas educativas, parece pertinente 
preguntarse, ¿cuál o cuáles serán los elementos dife-
renciadores en la oferta formativa de los programas de 
pregrado?, pregunta que puede ser extendida tanto a la 
Facultad como a la Universidad en General.

Un cuestionamiento de este tipo, obviamente tiene 
distintas aristas para su respuesta, sin embargo, corre 
el riesgo de ser simplemente un  anhelo de lo que nos 
gustaría que fueran esos elementos distintivos de una 
docencia de calidad. Al respecto, creo que delinear 
una posible justificación implica establecer distincio-
nes entre los diversos programas, en tanto respon-
den a demandas laborales de la sociedad, como de las 
preferencias que tienen los estudiantes por formación 
profesional en el ámbito de las ciencias de la salud, sin 
embargo, creo que hay una forma de proponer una lí-
nea argumentativa que desde la propia unidad, en tanto 
académicos, puede responsabilizarse y perfectamente 
hacerlo factible, me refiero, al trabajo académico, como 
el principal instrumento de innovación y calidad. Para 
este propósito, tomaré como referencia un esquema 
(Figura. 1) que presenté en una jornada de reflexión 
académica organizada por la Facultad de Ciencias de la 
Educación el año 2004, sólo con el objeto de orientar 
la reflexión de lo general a lo particular, de una inter-
pretación del Trabajo Académico como eje orientador 
y dinamizador de desarrollo, en torno a una disciplina, 
como es la Kinesiología.

El trabajo académico, entendido como una de las fun-
ciones sustantivas del quehacer universitario, tiene 
siempre connotaciones de diversa comprensión, des-
de las meramente administrativas, en tanto se definen 
distintas funciones que un académico puede y debe de-
sarrollar al interior de la unidad académica, y de las 
cuales son fácilmente distinguibles aquellas derivadas 
de la docencia, investigación y extensión, hasta las de 
gestión, vinculación y desarrollo tecnológico, que son 
menos visibles, pero de gran significación institucional. 
Sin embargo, cuando ésas funciones pueden ser un fac-
tor estratégico en la diferenciación de una propuesta 
formativa, emerge la pregunta ¿cómo se puede diferen-

ciar el trabajo académico, para que tenga la visibilidad 
suficiente y sea un factor importante de decisión en los 
futuros estudiantes?

Ello significa, de alguna manera, comprender y trans-
formar la actividad académica de la unidad, en torno a 
la generación y gestión de conocimiento, superando, 
por tanto, sólo la transmisión del mismo. 

Este énfasis me parece sustantivo, dado que una com-
prensión de sólo transmisión de saberes en tanto fa-
cilitadores de aprendizajes, no provocaría ninguna 
diferenciación de calidad en una unidad académica 
universitaria, por el contrario, sólo reflejaría una or-
ganización levemente superior a un “college ” universi-
tario, por tanto, el trabajo académico entendido como 
un esfuerzo intelectual donde se cultivan y desarrollan 
tecnologías en torno a los principales problemas de una 
disciplina, permite no sólo certificar la formación de 
profesionales, sino que exige acreditar la formación en 
complejidad creciente de los grados académicos de li-
cenciatura, magíster y doctorado.

Esto no implica, que por generación espontánea de-
bamos ofertar programas académicos de postgrados 
y postitulación, sino que al contrario, deja como una 
decisión estratégica aspirar a desarrollar el postgrado, 
en la medida que la unidad académica tiene una ma-
durez intelectual importante y permita capitalizar el 
desarrollo del recurso humano en torno a dilemas dis-
ciplinares y profesionales de frontera, y para el cual, la 

Figura 1: Representación esquemática de un modelo de proceso 
del Trabajo Académico.
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unidad en su conjunto se prepara en torno a líneas de 
desarrollo de la investigación en una perspectiva global 
y local.

Es en este sentido, que la Figura 1, intenta ejemplificar 
un modelo de proceso donde el trabajo académico es 
una manera de retroalimentación y autogestión, con 
implicancias tanto en lo intelectual como en la propia 
sustentabilidad financiera del proceso académico, pero 
que establece como el elemento motor y dinamizador 
de esa actividad, la investigación y el postgrado.

En el modelo representado en el esquema, se diferen-
cian circuitos periféricos y centrales, sólo por la mag-
nitud del esfuerzo formativo (la docencia de pregrado 
tiene una connotación mayor, por la demanda de las 
múltiples actividades estudiantiles que debe atender), 
sin embargo, intenta graficar que un trabajo académi-
co centrado sólo en pregrado, siendo muy importante, 
no basta para justificar un ciclo de proceso productivo 
intelectual diferenciador, dado que éste restringe las 
posibilidades de generar productos académicos de cre-
ciente complejidad (servicios).

Un proceso intelectual que focaliza el centro de inte-
rés en el postgrado y la investigación, necesariamente, 
debe definir estratégicamente “nodos” de desarrollo 
académico que permitan dar sustentabilidad y per-
manencia al trabajo investigativo, respondiendo en su 
conformación ideal, con equipos interdisciplinarios o 
al menos (si sólo son de la unidad) en torno a líneas de 
investigación disciplinar diferenciadas y complementa-
rias a la investigación clínica, que en el caso de  Kine-
siología confluyen recíprocamente.

En este esfuerzo, la propuesta formativa (el programa 
de postgrado) en Kinesiología intenta ser un eje de 
desarrollo disciplinar y profesional, en tanto que, el 
postgrado justifica líneas de investigación que transver-
salizan la formación de pre-grado e intenta consolidar 
el eje formativo de educación continua, que se inicia 
con el pregrado, acreditando las primeras competen-
cias investigativas de nivel de Licenciatura, posterior-
mente certifica con el currículo clínico profesional, el 
título de Kinesiólogo y permite el acceso a formación 
de postgrado a nivel de Magíster. 

En éste flujo de desarrollo, se desafían las capacidades 
académicas en forma estratégica y permiten visualizar, 
en la medida que éste propósito alcance niveles de ma-
durez intelectual, una apropiación del trabajo investi-

gativo y generación de conocimientos propios, como 
una manera de cimentar las bases para programas de 
formación de tercer grado (Doctorado en Kinesiolo-
gía).

Generación de ambiente para los nodos
académicos

Definir un vector de desarrollo a través del postgrado, 
implica contar con la autoridad académica y el recono-
cimiento nacional de las capacidades de la propia uni-
dad, en tanto que, son estos elementos los que hacen 
plausible ofertar una formación de post-grado. Con-
jugados éstos elementos, el magíster de Kinesiología, 
define un espacio formativo disciplinar, como una for-
ma de generar las bases para la compresión de los com-
plejos problemas de orden clínico que subyacen en la 
formación profesional, lo cual implica que en la medida 
de su desarrollo, los problemas derivados de la clínica serán 
los ejes orientadores del esfuerzo investigativo.

Precisado éste objetivo programático, su consecuencia 
inmediata es la definición de líneas de investigación, és-
tas en el país al menos han sido focalizadas en cuatro 
áreas de desarrollo, esenciales en la formación científi-
ca del quehacer en Kinesiología, como son:

1. Biomecánica del Movimiento y Función-Disfunción
2. Neurociencias de la kinesiología
3. Biología del ejercicio
4. Ciclo vital y Envejecimiento

Cuatro líneas que conforman pilares sustantivos de 
una compresión más sistémica de las ciencias del Mo-
vimiento Humano, y por lo tanto, establece de forma 
explícita, la generación de un nodo académico que con-
verge desde distintas perspectivas en una integración 
disciplinar de los desafíos de la “Kinesiología”. Genera-
do un “marco teórico”, que también puede entender-
se como un ambiente epistemológico, se establece la 
necesidad de inversión en instrumentos y tecnologías 
para la investigación, permitiendo en forma cuantitati-
va y cualitativa dar un paso importante en la forma de 
enfrentar y disolver los dilemas de investigación perti-
nente de las líneas propuestas. 

La inversión en tecnologías, siempre requieren una 
compresión estratégica institucional, las necesidades 
son una demanda creciente y los recursos para satisfa-
cerlas “escasos”, por otra parte, las exigencias de for-
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mación de capital humano avanzado, dependiendo del 
carácter del programa, hacen que éstas decisiones sean 
inevitables, que al concretarse, generan una expectati-
va de desarrollo de la investigación que permite plan-
tearse, a lo menos, procesos de investigación forma-
tiva pertinente, y si las tecnologías e instrumentación 
satisfacen las exigencias de estándares internacionales, 
entonces el proceso formativo de pre y postgrado se 
transforma en una real posibilidad de desarrollo  inves-
tigativo, no solo pertinente, sino que competitivo.

No cabe duda alguna, que un ambiente formativo con 
claridad conceptual y soporte tecnológico (laborato-
rios), le dan sentido a la producción intelectual, es-
tablece coherencia y pertenencia al nodo académico, 
genera expectativa en el desarrollo investigativo y se 
transforma de hecho, en un verdadero motor de in-
novación, que impacta como modelo al pregrado y 
establece una genuina gestión y apropiación de cono-
cimientos.

Continuidad de estudios y nuevos ambientes formati-
vos, establecidos los nodos de trabajo académico y deli-
neados los aspectos de investigación posibles de realizar 
con tecnologías propias, obviamente, entendiendo que 
existen previamente capacidades humanas, es posible 
sustentar en el tiempo, el eje de desarrollo de conti-
nuidad de estudios,  pero no sólo la continuidad de 
estudios a través del postgrado, sino que también, en 
ciertos tópicos, como propuestas de postítulos, en tan-
to que, se puedan desarrollar nuevas tecnologías o ins-
trumentos clínicos avalados por la propia investigación 
básica y aplicada.

Lo anterior no deja de ser una loable aspiración, dado 
que dependerá del trabajo y producción efectiva que 
pueda desarrollarse en la unidad,  pero es lo único que 
se puede proyectar y tener cierta convicción de que 
es posible realizar, es eso justamente, lo que la unidad 
académica puede comprometer, trabajo académico con 
sentido y proyección. Teoría y práctica en el trabajo in-
vestigativo y de formación profesional, son insepara-
bles, no hay mejor modelo de transferencia a la formación de 
pregrado que los referentes visibles, ello expresa una madurez 
y consolidación de la complejidad y gradualidad que experi-
mentan los  procesos de aprendizajes.

Los estudiantes, entonces en forma concreta pueden 
percibir las complejidades del trabajo de investigación 
y las necesidades en la actualización clínico profesio-
nal, es en éste propósito, que el trabajo académico se 

transforma en una verdadera herramienta de cambio y 
gestión de conocimiento, esto constituye una urgencia 
de nuestro tiempo, más aún, en la “institución univer-
sitaria” es un deber gestionar, desarrollar y sistematizar 
el conocimiento, fuente inagotable de creatividad e in-
novación.

Un ambiente de ésta naturaleza, se valida aún más, 
cuando integrantes de la propia unidad, participan de 
procesos formativos con sus pares, compartiendo críti-
ca y constructivamente en la dinámica del aprendizaje 
personal y colectivo. Este es el ambiente que la unidad 
académica de kinesiología tiene que construir, en una 
trayectoria de existencia que debe  aspirar consolidar 
como el principal elemento diferenciador de su trabajo 
académico.
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RESUMEN

El desarrollo infantil es un proceso de cambios en distintos niveles, considerando el plano individual y social. Los sistemas 
dinámicos están definidos como cualquier sistema que exhibe cambios en el tiempo. En la medida que éstos expresan patrones 
de comportamiento, surge el escenario para aplicar los dispositivos conceptuales de la Teoría de Sistemas Dinámicos (TSD) a la 
explicación de los procesos de cambio conductual durante el desarrollo. Este escrito se propone analizar la contribución de los 
conceptos de auto-organización y emergencia, enfatizando en los principios de multicausalidad, escalas de tiempo anidadas, 
ensamblaje flexible de la conducta y cognición corporizada. En tal marco, el cambio conductual propio del desarrollo infantil es 
fruto de complejas interacciones que operan en el sistema constituido por el cerebro, cuerpo y ambiente. Este tipo de perspectiva 
tiene consecuencias epistemológicas en acciones de diagnóstico e intervención en Kinesiología que promueven el desarrollo 
infantil, las cuales pueden nutrirse de este tipo aproximación teórica. Sin embargo, lo anterior requiere revisar o abandonar 
premisas que no tienen sustento en enfoques del desarrollo de la cognición y de la conducta mejor dotados desde el punto de 
vista teórico y empírico. 
Palabras claves: sistemas dinámicos, desarrollo infantil, cognición, cambio de conducta.

SUMMARY

Child development is a process of changes at different levels, considering the individual and social level. Dynamic systems are 
defined as any system that exhibits changes over time. In the extent that they express patterns of behavior, emerges the scenario 
to apply the conceptual devices of the DST to explain the processes of behavioral change during development. This paper aims to 
analyze the contribution of the concepts of self-organization and emerging, emphasizing the principles of multicausality, nested 
time scales, flexible assembly of behavior and embodied cognition. In this framework, the characteristic behavioral change in 
child development is a result of complex interactions that operate in the system constituted by the brain, body and environment. 
This perspective has epistemological consequences in the diagnostic and intervention actions in Kinesiology that promote child 
development, which can be nourished by this type theoretical approach. However, this requires reviewing or abandoning premises 
that are not supported by approaches to the development of cognition and behavior better supported from a theoretical and 
empirical point of view.
Key words: dynamic systems, child development, cognition, change of behavior.



Diciembre del 2017     REEM     VOLUMEN 4, N° 2

30 López A. (2017), Teoría de sistemas dinámicos y desarrollo infantil. Reem, 4(2).

La experiencia motora corporal no es un caso particular 
de conocimiento; más bien, esta nos ofrece una manera de 
alcanzar el mundo y el objeto, una ‘praktognosia’, que debe ser 
reconocida como original, y tal vez como originaria. Mi cuerpo 
tiene su mundo, o entiende su mundo sin tener que ir a través 
de ‘representaciones’, o sin estar subordinado a lo ‘simbólico’ 
o ‘funciones de objetivación´ (Marleau-Ponty,2003,141)[1].

Introducción

El desarrollo en el ser humano se concibe 
básicamente como un proceso de cambios de 
carácter multidimensional. Enfoques tradicionales 
acerca del desarrollo (maduracionistas, cognitivistas, 
constructivistas) se inclinaron por descripciones 
cimentadas en concepciones deterministas, lineales, 
multi-estados y secuenciales; visiones en cierto sentido 
reduccionistas respecto a los procesos que conducen o 
guían los cambios que ocurren durante el desarrollo[2]. 
Dada la complejidad del fenómeno en sí mismo, 
actualmente es una idea extendida que es necesario 
abordar el desarrollo desde perspectivas teóricas 
sustentadas en conceptos y principios de operación 
que garanticen al menos una visión multicausal y 
multidimensional del fenómeno en estudio.

En tal contexto, la Teoría de Sistemas Dinámicos (TSD) 
ha sido usada con dichos fines por estar dotada de un 
aparato conceptual y de principios beneficiosos para 
describir y explicar los fenómenos que acompañan el 
desarrollo infantil[3]. Autores como Spencer, Schöner, 
Smith y Thelen han sostenido que esta teoría dispone de 
recursos teóricos y empíricos adecuados para abordar 
preguntas esenciales: ¿en qué consiste el desarrollo? y 
¿cómo se producen los fenómenos relacionados con 
el desarrollo? Dicho esto, en este punto es necesario 
precisar que en este manuscrito la estrategia será 
examinar los aportes de la TSD respecto a los rasgos 
del desarrollo en un ámbito en particular: el cambio de 
la conducta. Para tal efecto se usará una definición laxa 
de este concepto, esto es, entender la conducta como 
una acción o comportamiento observable1.

Este escrito se orienta a responder la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son los conceptos y principios de 
la TSD que contribuyen a enriquecer la explicación 
de fenómenos de cambio conductual asociados al 
desarrollo infantil? Para abordarla, en la sección que 
sigue se describe una delimitación del concepto de 
desarrollo infantil y una visión general de la TSD, 
privilegiando algunos conceptos que estimo útiles para 
el desarrollo posterior del escrito; en la sección III 
realizo un análisis de conceptos y principios específicos 
de la TSD que han sido sugeridos para el estudio de los 
fenómenos del desarrollo temprano en el ser humano 
y, finalmente, en la sección IV se presenta comentarios 
respecto a implicancias profesionales y conclusiones.

Concepto de desarrollo y visión general de 
TSD

El desarrollo se entiende como un proceso de cambios 
en distintos niveles del ser humano; desde uno micro 
(celular o molecular) a uno macro (de interacción con 
el medio natural y social). Conceptos subsidiarios, 
que implican cambios de distinto orden, son los 
de crecimiento, diferenciación y maduración, los 
cuales derivan directamente de la visión biológica del 
desarrollo. En general, los cambios que distinguen el 
desarrollo pueden ser descritos como progresivos, 
regresivos o de tipo reorganizacional[4]. Así por 
ejemplo, a nivel orgánico una entidad en ocasiones 
exhibe incrementos cuantitativos por estar en una 
etapa de crecimiento natural y/o cambios cualitativos 
en pos de alcanzar grados de competencia o adaptación 
al medio. Un caso paradigmático es lo que ocurre 
con el sistema nervioso durante la infancia temprana, 
período en el cual el tejido neural es sitio de intensa 
muerte celular, como fenómeno necesario del 
proceso de reorganización funcional del sistema[4]. 
Como sea el caso, los cambios derivan en estados de 
estabilidad variable, estructuralmente discontinuos y 
relativamente abruptos.

De estas distinciones básicas podemos extraer dos 
observaciones adicionales. Una es que la constitución 
multinivel de los cambios implica una arquitectura del 
desarrollo que conlleva un edificio de niveles en los 
cuales operan principios y leyes específicas, aunque no 
exclusivas del mismo. Lo segundo es que la clasificación 
de dominios del desarrollo (físico, psicosocial y 
emocional) está referida a campos de acción del 
individuo, en las cuales se expresan comportamientos 
ajustados a las capacidades y necesidades propias en 

1 - Por laxa se quiere indicar que es una concepción genérica o 
amplia de lo que es conducta, lo cual no implica que sea mani-
pulable fácilmente. La idea es no comprometerse directamente 
con un tipo de lenguaje disciplinar pues para este caso no es 
necesario ni conveniente.
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sintonía con los requerimientos del medio relevante.

La TSD es un área de las matemáticas aplicadas usada 
para estudiar el comportamiento de los sistemas 
dinámicos complejos. Tiene aplicaciones a las 
ciencias cognitivas debido a que aporta herramientas 
conceptuales y analíticas en el marco del estudio de 
sistemas interactivos complejos[5]. Una descripción 
simple de sistemas dinámicos es que se trata de 
cualquier sistema que exhibe cambios en el tiempo. Ahora 
bien, en la medida que los cambios representen 
patrones de comportamiento, con cierto grado de 
complejidad, surge el escenario dentro del cual los 
dispositivos técnicos de la TSD cobran relevancia.  En 
tal sentido, Clark identifica propiedades específicas de 
la TSD que aportan poder explicativo en el campo de 
las ciencias cognitivas: el aporte de imágenes intuitivas 
y geométricas del espacio de estados de un sistema; la 
estrategia de aislar parámetros de control y colectivos 
y el uso de la noción de acoplamiento para trazar y 
modelar procesos continuos de influencia circular[5].

Schöner, por su parte, al enfocar el análisis del aparato 
conceptual de la TSD en las ciencias cognitivas, 
destaca un conjunto específico de conceptos, los 
cuales son compactados en los términos inestabilidad, 
estabilidad y emergencia[6]. En ellos se identifican 
propiedades como las siguientes: i. Los patrones de 
comportamiento se resisten al cambio; ii. Los cambios 
en comportamiento nacen de pérdidas de estabilidad; 
iii. Las representaciones también poseen estabilidad; 
lo cual se entiende como estados atractores de campos 
dinámicos; iv. Los procesos cognitivos emergen 
desde la inestabilidad de los campos dinámicos y v. El 
aprendizaje consiste en cambios en el comportamiento 
o de los campos dinámicos[6]. Así, la estabilidad, 
como capacidad para resistir perturbaciones, es una 
propiedad esencial de los estados funcionales como 
es el caso del sistema nervioso. Ésta posibilita el 
acoplamiento continuo con el mundo externo, lo cual 
es mediado por la información sensorial disponible. 
Ahora bien, sólo cuando un estado es liberado de 
la estabilidad, entonces emerge la flexibilidad del 
comportamiento.

Con relación al enfoque de las ciencias cognitivas y su 
relación con la TSD, Schöner es partidario de concebir 
la cognición como un fenómeno corporizado y situado. 
El argumento que presenta hace notar que “los estados 
atractores y sus propiedades de estabilidad, la pérdida de 
estabilidad cuando estos estados atraviesan bifurcaciones y la 

emergencia de nuevos estados atractores desde la inestabilidad” 
(Schöner, 2008), son componentes necesarios para 
dar cuenta de la cognición2 (Figura 1).  Para dicho 
autor, la TSD provee un lenguaje en el cual las 
posturas de cognición corporizada y situada pueden 
ser desarrolladas al interior de una genuina teoría 
científica[6].

En virtud del foco de este escrito en la aplicación 
de principios de TSD al desarrollo infantil, proceso 
marcado por cambios continuos, es ilustrativo detenerse 
en el concepto de patrón. Para Kelso, un patrón de 
comportamiento (a cualquier nivel de análisis de un 
ser vivo) implica necesariamente un sistema de auto-
organización; o dicho de otra forma, un patrón es una 
forma de auto-organización del comportamiento[7]. De 
hecho, en tal perspectiva el estudio de la formación 
de patrones permite extraer claves relevantes acerca 
de cómo los seres vivos “perciben y actúan, aprenden y 
recuerdan” (Kelso, 1995 p.4); a su vez declara que “el 
devenir es un proceso de cambio, y este cambio a menudo toma 

2 - Durante la adquisición del sedente en un infante, un es-
tado atractor puede estar representado por los patrones kine-
máticos preferidos durante el gesto motor. Con la práctica y 
exploración, dichos patrones se estabilizan o modifican sobre 
la base de parámetros de control (por ejemplo, el parámetro 
fuerza de extensores de tronco puede conducir al sistema a tra-
vés de períodos de estabilización o de cambio de la conducta).

Figura 1: Concepto de atractor en teoría de sistemas dinámicos. 
Aplicada a sistemas dinámicos, la noción de atractor atribuye 
a los sistemas la propiedad de auto organizarse espontánea y 
creativamente alrededor de estados habituales llamados esta-
dos atractores. Dichos estados se pueden tipificar midiendo la 
frecuencia en que se manifiestan y en qué medida el sistema 
evoluciona hacia ellos.
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la forma de una transición de orden a orden desde un patrón 
a otro” (Kelso, 1995 p.5).

Al respecto, dicho autor distingue los siguientes 
conceptos y condiciones de auto-organización (Kelso, 
1995 p. 16):

- El surgimiento de patrones es un fenómeno 
espontáneo, como resultado de la interacción de 
múltiples componentes del sistema.

- El sistema debe ser disipativo y en estado distante al 
equilibrio termal. Esto es producto de las relaciones 
no lineales del sistema, lo que deriva en distribución 
asimétrica de energía.

- En los sistemas complejos existen variables colectivas 
o parámetros de orden, fruto de la coordinación entre 
las partes, que a su vez afectan el comportamiento de 
ellas. 

- Estos parámetros de orden se establecen cerca de 
las fases de transición de no-equilibrio, sitio de baja 
estabilidad que crea nuevos patrones o intercambio de 
patrones.

- En los sistemas existen fluctuaciones continuas, 
que sirven de monitoreo continuo, ponderando la 
estabilidad y abriendo nuevas oportunidades de cambio 
de patrón.

- Existen parámetros de control que funcionan para 
guiar al sistema a través de distintos patrones.

A partir de estas descripciones, que de hecho Kelso 
aplicó directamente al estudio del movimiento 
humano, podemos destacar herramientas conceptuales 
vinculadas a procesos de auto organización, emergencia 
y sistemas de control flexibles que sitúan el estudio 
de los sistemas complejos como un punto de partida 
promisorio para explicar los fenómenos de cambio 
conductual inmersos en el desarrollo infantil.

Contraste entre visión computacional y 
dinamicista del cambio conductual.

En este punto es necesario subrayar que el enfoque 
dinamicista, junto con crear su propio aparato 
conceptual y de principios, desde su aparición declaró 
diferencias ostensibles con el paradigma dominante en 

ciencias cognitivas: el computacionalismo. La teoría 
computacional abrazó la idea de que el desafío de la 
cognición es representar objetivamente el mundo 
por medio del procesamiento de información de 
manera análoga al funcionamiento de un computador. 
El sistema operativo estaría inserto en un hardware 
auto-configurable equivalente al cerebro3 [5,8]. 
Implicancias fuertes del modelo computacional de la 
cognición es que la representación interna del mundo 
externo (entendido como objetivo) es una operación 
independiente de la acción del sujeto, altamente 
detallada y de carácter estático. En esta perspectiva 
se asume que para instanciar la representación del 
mundo, de base existe un almacenamiento y utilización 
de complejos estructurales de control interno que 
configuran, en detalle explícito, todos los valores y 
settings requeridos de todos los parámetros físicos 
implicados en una acción dada[5]. Por contraste, 
autores dinamicistas como Thelen, declaran que esta 
visión es equivocada porque para el conocimiento del 
mundo que exploramos el proceso es guiado por la acción, 
contextualizado y continuamente organizado[3,9].

Situando la discusión al cambio conductual que 
caracteriza el desarrollo, desde la TSD podemos 
extraer la idea de que ciertos estados colectivos del 
sistema (procesos cognitivos del niño) se manifiestan 
como entidades sinérgicas que emergen, no se 
programan, a partir de la acción de algún parámetro 
de control, como puede ser la trayectoria kinemática 
de un movimiento en dirección a un objeto.  Sobre 
esta discusión, Kelso enfatiza que el cerebro no es un 
dispositivo computacional sino que un sistema que crea 
patrones; en pocas palabras: patrones sin programas[5].

TSD y desarrollo infantil.

Como ya se adelantó en Introducción, la aproximación 
de la TSD descarta enfoques teóricos del desarrollo 
que apelan a la linealidad y predeterminación de los 
procesos de cambio, posturas que contienen en su 

3 - Para Clark, 2014 en teoría computacional, el pensamiento, 
como una de las operaciones cerebrales básicas, sería producto 
(output) de una acción de cálculo basada en la información 
recibida vía inputs relevantes para su operación. Para Villalo-
bos, 2016, la teoría computacional en su versión clásica “iden-
tifica los sistemas cognitivos con sistemas computacionales 
input-output cuyas operaciones se realizan sobre estructuras 
simbólicas”.
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4 - Affordances es un principio ecológico propuesto inicial-
mente por Gibson [1979] el cual plantea que percepción im-
plica conectarse con el ambiente para acceder a oportunidades 
para la acción. Esto enfatiza la relación funcional del ser vivo 
con el ambiente, rechazando la idea de que la tarea cognitiva 
es generar representaciones mentales objetivas del mundo como 
base para la acción [Richardson et al., 2008 p.179].

relato claves de orden teleológico, en tanto se presume 
que en el desarrollo infantil existe un camino por 
recorrer; ya trazado en dirección a un fin predefinido[2]. 
Tal vez por el énfasis en el producto o resultado del 
cambio (un hito conductual), tales enfoques parecen 
despojados de herramientas para elaborar mecanismos 
que expliquen un factor nuclear del desarrollo, que son 
los procesos de cambio. En tal sentido, en la visión de 
Thelen, el aporte de la TSD es que representa un marco 
conceptual y empírico dentro del cual el estudio del 
desarrollo implica el estudio de un sistema complejo, y 
como tal conlleva una historia, un devenir de cambios 
continuos, en donde la novedad es creada y el estado 
final no existe como código inscrito en ningún tipo de 
entidad física[2].

Ahora bien, ¿en base a qué herramientas conceptuales 
la TSD puede ofrecer recursos positivos en pos del 
avance y profundización del estudio del desarrollo 
temprano? Considerando que son múltiples los 
conceptos y principios candidatos para enriquecer la 
comprensión y el estudio del desarrollo en el niño, 
la estrategia será distinguir aquellos que han sido 
objeto de este tipo de atribución por autores que han 
trabajado directamente en el tema. Por tanto, serán 
analizadas posiciones teóricas y empíricas que han 
sostenido autores como Esther Thelen, Linda Smith, 
John Spencer y G. Schöner.

Para Thelen, una vez asumida la postura de concebir 
el desarrollo infantil como un sistema dinámico, 
se pueden unificar principios y mecanismos claves 
contenidos en la TSD según su compromiso con los 
conceptos de auto-organización y emergencia. En tal 
contexto, auto-organización implica que la formación de 
patrones conductuales es una función de la cooperación 
entre los subsistemas y su interacción con el ambiente. 
Por su parte, emergencia es un concepto que atribuye 
a la interacción y dinámica interna de los sistemas 
una tendencia natural a generar patrones. De ambos 
conceptos deriva la idea que los sistemas son auto 
generativos de nuevas condiciones para responder a 
las demandas ambientales sobre la base de su actividad 
intrínseca[3]. A partir de esta posición, se puede abordar 
otros conceptos o premisas que aportan a la explicación 
de los cambios que ocurren en el desarrollo. Entre 
estos, Smith & Thelen[3] y Spencer[10]  se concentran 
en los siguientes: i. Multicausalidad; ii. Escalas de 
tiempo anidadas; iii. Comportamiento flexiblemente 
ensamblado y iv. Cognición, acción y percepción 
corporizadas.

Multicausalidad.

Esta premisa sostiene que los cambios propios del 
desarrollo son el producto de la interacción de 
múltiples sistemas al interior de un sistema complejo, 
el cual está abierto al ambiente. El comportamiento 
coherente que exhiben estos sistemas no requiere 
de agentes que guíen el comportamiento, pues la 
coherencia emerge gracias a la dinámica interna, en 
acoplamiento con las restricciones y oportunidades 
(affordances4)[11] que ofrece el entorno. Como Smith & 
Thelen afirman: “Esta auto organización significa que no 
hay un elemento singular que tenga prioridad causal” (Smith 
& Thelen, 2003 p.344). De esto se deriva, además, que 
el cerebro no actúa como un controlador supremo 
de los procesos cognitivos y de la conducta, y por 
ello se requiere comprender cómo es que el cerebro 
capitaliza, en una dinámica corporal situada en un 
ambiente específico, los procesos cognitivos para crear 
respuestas coherentes con las demandas del medio. A 
la luz de este marco la TSD concibe la cognición, los 
procesos de aprendizaje y el desarrollo[3,12].

Para trasferir estas ideas al aprendizaje de nuevas 
conductas motoras, podemos tomar un ejemplo. Un 
niño que intenta alcanzar un objeto (un juguete), será 
capaz de ejecutar la acción en virtud de la contribución 
de varios subsistemas o componentes operando en 
forma coordinada: el sistema muscular, neurológico y 
metabólico, por mencionar algunos. La coordinación 
de estos subsistemas permite que el niño explore el 
medio en virtud de la tarea que lo motiva, y que luego 
seleccione la estrategia motora (acción) que es posible 
implementar en un momento dado. Esto implica que 
la conducta motora no es un fenómeno programado 
de acuerdo a un formato preestablecido, más bien 
emerge a partir de la auto-organización de múltiples 
componentes del sistema. A diferencia de lo que 
sostenían los neuromaduracionistas, la conducta motora 
de alcance no emerge internamente como un producto 
neurológicamente posible (dado el rol causal asignado 
al sistema nervioso), sino que es la consecuencia de 
lo que el niño (en el cual interactúan los subsistemas 

López A. (2017), Teoría de sistemas dinámicos y desarrollo infantil. Reem, 4(2).
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orgánicos) es capaz de instanciar motivado por una 
tarea específica (que en sí misma tiene su propio 
desafío) y las restricciones o posibilidades que ofrece el 
entorno (Figura 2).

En la senda del desarrollo, inserto en eventos de 
exploración y selección de estrategias conductuales, 
el niño transita por períodos de estabilidad e 
inestabilidad (con un tipo de evolución no lineal), sin 
que sea concebible una ruta de maduración necesaria o 
estrictamente predeterminada. Luego, para la TSD este 
tipo de conductas se auto organizan como una estrategia 
de solución (por ejemplo, alcanzar un juguete), la cual 
en el ciclo de exploración-selección será reemplazada 
posteriormente por una más eficiente.

Escalas de tiempo anidadas.

Este principio está referido a que el cambio de la 
conducta ocurre a diferentes escalas de tiempo. En 
términos neuromotores, Smith & Thelen ejemplifican 
el punto señalando eventos de control motor, que 
ocurren en milisegundos; reacciones propias de 

conducta motora, en segundos; aprendizaje de nuevas 
conductas, en minutos u horas; eventos del desarrollo, 
en semanas, meses o años. Lo importante aquí es 
que el desarrollo entendido en términos de sistemas 
complejos opera en sintonía con estas distintas escalas 
de tiempo. Esto es, independiente de la magnitud de 
la escala, la conducta que emerge es la expresión de 
una suerte de unificación (o anidación) y coherencia 
de los tiempos asimétricos ya referidos, gracias a la 
continuidad y sincronización entre una escala de tiempo 
con las otras, puesto que una se anida en la siguiente y 
ésta en la próxima.

En el desarrollo infantil esta premisa se aplica al 
observar que los eventos de cambio son instanciados 
fruto de la interacción de entidades multinivel (células, 
órganos, sistemas, persona, ambiente) cuya operación 
material deriva de procesos en distinta escala temporal 
y sin embargo pueden efectivamente constituir 
una conducta de respuesta o adaptativa unificada. 
Si retomamos el caso de alcanzar un juguete, los 
eventos motores aislados dependen de ajustes propios 
del control motor; en su repetición surgen nuevos 
ajustes que toman un cierto tiempo en consolidarse 
y que sobrepasan temporalmente los fenómenos de 
control en tiempo real pues conllevan modificaciones 
no sólo neurofisiológicas sino que en otros ámbitos o 
componentes sistémicos.

Ensamblaje flexible.

La idea detrás de este principio es que la conducta 
es un ensamblaje derivado de la interacción de los 
componentes de un sistema, relación que puede ser 
libremente combinada momento a momento según las 
condiciones establecidas por la tarea, contexto y la 
historia de desarrollo del sistema[13]. Esto se acompaña 
del hecho que algunas conductas son estables y 
resistentes al cambio en cuanto a una tarea específica, 
mientras otras configuraciones son inestables y 
fácilmente perturbadas[14,15]. Enmarcados en sistemas 
dinámicos, algunos componentes pueden ejercer fuerte 
influencia en el ensamblaje final y otros no, según la 
situación de estos en un momento dado. Si los cambios 
son lentos y el contexto es poco cambiante, entonces 
el ensamblaje conductual parece ser estable; en caso 
contrario, la contribución relativa de los componentes 
incrementa en variación y la conducta entra en un 
período de perturbación y transición[14].

AmbienteSis
tema

nervi
oso

Cuerpo

Acción

Figura 2: Una acción (conducta) es producto de un proce-
so guiado por la coordinación dinámica del cuerpo, sistema 
nervioso y ambiente. Esto configura un sistema con múltiples 
posibilidades de interacción a partir de las cuales emerge la 
conducta motora como una solución contingente y transitoria, 
la cual tiene potencial de evolución según el tipo de respuesta 
requerida para una tarea o problema a resolver. 
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Lo que deriva de este principio es que el sistema 
está configurado de manera flexible, con múltiples 
posibilidades de dinámica interna y de acoplamiento con 
el medio, situación que favorece la implementación de 
soluciones transitorias y en evolución, con sensibilidad 
a los cambios ambientales y, en definitiva, potencialidad 
de adquisición de aprendizaje y conductas adaptivas 
eficientes (Figura 3). En tal sentido, este concepto es 
crítico para habilitar al niño a que pueda explorar en 
forma competente en un mundo dinámico y cambiante.

Cognición, acción y percepción corporizadas.

Sobre esta premisa, Clark sostiene que autores como 
Thelen se inscriben en lo que llama tesis radical de 
cognición corporizada. Para ellos cita declaraciones como  
ésta: “visiones estructuradas,  simbólicas,  representacional 
y computacional está erradas. La cognición corporizada 
está mejor situada al usar ideas no representacionales y no 
computacionales y esquemas explicativos, y especialmente 
las herramientas de teoría de sistemas dinámicos” (Clark, 
2014 p. 151). En lo particular, Thelen y Schöner 
llevaron al terreno experimental este tipo de postura, 
estudiando conductas de habituación en infantes. Para 
ello, implementaron estudios que demostraron que 
en tareas de habituación, “los niños se focalizan de ensayo 
a ensayo en percepción, atención y acción en contexto para 
arribar a un tipo de decisión” (Spencer, 2006 p. 1531). 
Su conclusión fue que las tareas de habituación no es 

un asunto de construcción de esquemas mentales; 
más bien el niño se orienta a una conducta en virtud 
de complejas interacciones y procesos corporizados. 
En esta línea, la posición de Spencer es que al interior 
de la TSD, “cognición corporizada implica la concepción de 
percepción, acción y cognición como un sistema que no puede 
ser fraccionado” (Spencer, 2006 p.1533) (Figura 4).

Según Spencer[10], atendidas las consecuencias 
metodológicas de la visión corporizada de la cognición, 
en el marco de la TSD es importante connotar que esta 
perspectiva implica que percepción y acción no son 
sólo espectadores de la cognición, pues esta capacidad 
en efecto refleja una dinámica de procesos mentales y 
corporales interconectados y embebidos en un contexto 
específico. En la misma línea, Berr[16] enfatiza en que 
sistema nervioso, cuerpo e interacción con el entorno 
son componentes que co-evolucionan de manera 
acoplada, dentro de cuya constitución el niño puede 
explorar y seleccionar las estrategias conductuales 
eficientes para resolver las tares o problemas que se le 
imponen.

Comentarios y Conclusiones

Como una forma de superar las limitaciones de 
perspectivas tradicionales respecto a los eventos 
que configuran el desarrollo infantil, en donde los 
fenómenos de cambio conductual son un elemento 
distintivo, este escrito enfatiza el aporte de ciertos 
conceptos y principios de la TSD en tanto herramientas 
útiles para explicar el desarrollo. En particular, se 
enfatizó la contribución de los conceptos de auto-

Figura 3: La conducta (motora o de otro tipo) se entiende como 
determinada por la interacción no lineal de múltiples subsiste-
mas y cimentada en una arquitectura flexible y adaptable. El 
sistema entra en operación sobre la base del cuerpo, el sistema 
nervioso y un ambiente que ofrece oportunidades y desafíos 
para la exploración y selección de alternativas específicas para 
cada acción.

Figura 4: En la constitución de una conducta motora, la ac-
ción conlleva percepción continua (circuito sensoriomotor) lo 
que a su vez implica emergencia de cognición, la que en tanto 
experiencia, promueve la exploración del medio y crea historia 
motora.

Cuerpo

Ambiente
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organización y emergencia, dentro de los cuales se 
inscriben los principios de multicausalidad, escalas 
de tiempo anidadas, ensamblaje flexible y cognición 
corporizada.

Las implicancias profesionales derivadas de tales 
conceptos y principios de la TSD son múltiples, 
cuyo alcance excede los objetivos de este trabajo. Sin 
embargo, para aportar a la discusión y reflexión que 
acarrean posiciones teóricas de esta naturaleza, se 
puede adelantar lo siguiente. Adherir al principio de 
multicausalidad y no linealidad del cambio conductual 
implica concebir, por ejemplo, que la conducta motora 
no sigue una ruta preestablecida, sino más bien existen 
caminos alternativos para el logro de cierto hito 
conductual. Esto cuestiona directamente esquemas de 
diagnóstico e intervención neuromotora aplicados al 
niño que presumen pasos necesarios en la expresión de 
determinadas conductas del infante.

Para acentuar la controversia, podemos agregar que 
multicausalidad y cognición corporizada implica 
también rechazar la idea de que el sistema nervioso es 
el nicho biológico de la conducta motora y la cognición 
en general. Ante esto, la TSD declara que no existe 
prioridad causal, pues la cognición implica procesos 
mentales corporizados y embebidos en un contexto 
específico; esto es, la configuración de un sistema 
interconectado y dinámico constituido por cerebro, 
cuerpo y ambiente, sobre cuyos cimientos emerge la 
cognición que sustenta la expresión conductual. Para 
el caso de la conducta motora, la consecuencia es 
crítica, pues la TSD descarta la existencia de programas 
motores insertos físicamente en el cerebro, cuyos 
detalles explícitos y de alta densidad informativa, 
permitirían la ejecución de las acciones motoras 
requeridas. Por contraste, para la TSD la conducta 
motora no está “dentro del niño” (en el hábitat 
neural), sino que es producto de la auto-organización 
de múltiples componentes en interacción, en una 
operación que es corporizada y situada según los fines 
que impone una tarea específica. Como se puede 
vislumbrar, esto no es compatible con estrategias de 
diagnóstico y tratamiento que se sustentan básicamente 
en mecanismos neurofisiológicos de orden mandatorio 
respecto a la conducta del infante. Para un dinamicista, 
aplicar técnicas de activación de tales mecanismos, 
implica una vía insuficiente respecto a la potencialidad 
de los procesos cognitivos que sustentan la conducta 
y su evolución, pues los patrones conductuales son 
el fruto de interacciones que van más allá de los 

fenómenos que conduce el sistema nervioso, y más allá 
del propio cuerpo. Sin los componentes extra-neurales, 
no se explica a cabalidad cómo emerge la conducta del 
niño, cómo operan sus cambios y cómo estimularlos5.

En suma, la TSD constituye un buen punto de partida 
para estudiar los patrones de cambio del desarrollo 
infantil, en tanto logra capturar la complejidad de 
los procesos implicados y los sitúa en el concepto de 
cognición corporizada y situada. Para ello, la TSD hace 
uso de recursos teóricos y empíricos, acompañados 
de estrategias metodológicas específicas, que han sido 
fructíferas en la generación de avances en la descripción 
y explicación del desarrollo infantil con un foco más 
explícito en los patrones de cambio y las transiciones 
de la conducta que operan de manera sustancial en este 
ámbito de la evolución del ser humano.
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RESUMEN

La presente revisión cualitativa indaga la trayectoria de la evaluación vinculada a la formación. Se documentan las principales 
tendencias clásicas y reconoce aquellos aspectos de mayor significado teórico. En su objetivo pretende lograr una reflexión acerca 
de los propósitos de la evaluación que pueden ser utilizados actualmente por los kinesiólogos que se desempeñan como docentes, 
considerando los fundamentos epistemológicos que subyacen a la universalidad de los modelos positivistas, constructivistas y 
críticos, destacando el aspecto clave que radica en la coherencia que debe existir entre el proceso formativo y su balance. Desde 
esta postura argumentada y consensuada, es atingente proponer que si los procesos de innovación curricular no son capaces de 
superar la incongruencia entre el modelo que propicia los aprendizajes centrados en los estudiantes y los sistemas tradicionales 
de evaluación, estaremos frente a una complicación pedagógica que retardará el desarrollo de la formación de profesionales 
competentes y situados.      

Palabras claves: Evaluación formativa, Competencia del docente, Investigación pedagógica.

SUMMARY

This current qualitative systematic review explores the pathway linking evaluation to education. It documents the main classical 
trends and recognizes those aspects of greater theoretical significance. Its objective is to achieve a reflection on the purposes of the 
evaluation that can be used today by the kinesiologists who work as professors, considering the epistemological foundations that 
underlie to the positivist, constructivist and critical models, highlighting the key aspect that lies in the coherence that must exist 
between the education process and its balance. From this argued and consensual position, it is appropriate to propose that if the 
processes of curricular innovation are not able to overcome the incongruence between the model that promotes student-centered 
learning and traditional evaluation systems, we will be facing a pedagogical complication that will delay the developing 
formation of competent and situated professionals.
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“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como 
les enseñábamos ayer, les estamos robando el 
mañana”.

                                                      Jhon Dewey (1859-1952)

1. Introducción

La evaluación educativa no ha estado al margen de las 
grandes visiones epistemológicas que se dan en los 
fenómenos sociales, las cuales representan diferentes 
modos de actuar respecto de los contextos situados 
que les corresponde afrontar. Desde esta perspectiva 
el profesor en su evaluación refleja la concepción 
que del conocimiento y del rendimiento tiene en ese 
momento específico1. Podemos atribuir las necesidades 
que el hombre tuvo por evaluar a situaciones tan 
lejanas como cuando requirió decidir acerca de la 
elección de los medios de defensa y sobrevivencia más 
adecuados a cada situación. Por tanto los desempeños 
han estado presentes en cada oportunidad que ha 
sido necesario demostrar capacidades para resolver 
múltiples situaciones fundamentales. No obstante, si 
buscamos formalidad los antecedentes indican recién 
una actividad de evaluación realizada hacia fines de 
1845, cuando las calificaciones se usaron para evaluar 
la efectividad de las escuelas2. Era la época en que 
predominaba el positivismo clásico, como postura 
filosófica relativa al saber humano, y a un conjunto 
de reglas y criterios de juicio sobre el conocimiento. 
Por extensión la evaluación debía ser estudiada con 
los mismos métodos de las ciencias naturales, que se 
concebían definitivamente superiores a otros métodos, 
basados en la conjetura y la especulación3. De ahí que 
en sus aspectos evaluativos las reglas metodológicas, 
apuntaran a ser descritas y clasificadas minuciosamente 
como materia de estudio, ya que los hechos sociales 
como la educación, adoptaban propiedades de las 
cosas en general, y en consecuencia como fuera de las 
personas, no obedecían a la voluntad. Posteriormente, 
el neopositivismo (1930-1960) que constituye la 
expresión más importante del positivismo en el siglo 
XX, representada por Schlick, Carnap, Neurath, 
Friedrich, entre otros científicos y filósofos que se 
conformaron en la Universidad de Viena, en 1922, 
declararon su comprensión en el manifiesto la 
“Concepción científica del mundo” que pretendía 
continuar con la tradición de Hume, añadiendo los 
descubrimientos de la lógica moderna.  Frente al 
inicio de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de sus 

miembros huyeron a los Estados Unidos, Inglaterra y 
otros países. Los integrantes de este círculo compartían 
el propósito de consolidar una filosofía científica, que 
les permitiera construir una metodología científica 
más precisa en su propósito de rechazar la metafísica 
y la separación entre ciencia y filosofía, manteniendo 
sus raíces empiristas. En efecto, el contenido, de 
la orientación epistemológica predominante, los 
conceptos y técnicas, así como el vocabulario usado 
(diseño experimental, hipótesis, variables, muestreo 
probabilístico, operacionalización, manipulación 
y control de variables, distribución normal de 
probabilidades, prueba de hipótesis, entre otros), 
respondían a la creencia según la cual la investigación 
experimental es la única científica porque se basa en 
la objetividad y la neutralidad del investigador. Es en 
este caldo de cultivo que se encuentra al positivismo 
y su pedagogía la cual es responsable de la generación 
de un modelo de evaluación por objetivos, propio de la 
mentalidad constituída por los hechos, los datos y las 
conductas externas que reducen el conocimiento a una 
lista de objetivos empirícos y observables que limitan 
las relaciones sociales humanas excluyendo los procesos 
mentales del aprendizaje para solo concentrarse en la 
modificación o el cambio conductual del estudiante.

Desde aquí surge un modelo de evaluación que se 
reduce a la aplicación de pruebas objetivas, con una 
tecnología al servicio de la evaluación4, 5. Este modelo 
racional-técnico exige que el profesor construya 
respuestas medibles precisas e inequívocas y su mayor 
representación está en los tests de distinta presentación 
que portan el reconocido cartel de ser instrumentos 
para la exclusión y la marginación6. No es raro que esta 
forma de valorar los métodos formativos, en pleno 
siglo XXI, siga siendo utilizado para dar cuenta de los 
aprendizajes. Inclusive se da la paradoja que habiendo 
renovado las formas de entregar el conocimiento 
a través de metodologías activas, centradas en el 
estudiante, estos sean evaluados con instrumentos 
correspondientes a sistemas de enseñanza por 
objetivos.

El post-positivismo, conocido también como post-
empirismo, surgió entre los años sesenta y setenta del 
siglo XX y se caracteriza por una postura ontológica 
donde la realidad existe independientemente del 
observador, pero difiere del realismo ingenuo del 
positivismo clásico en que tal realidad sólo puede 
ser conocida imperfectamente, es decir, dentro de 
ciertos niveles probabilísticos. El post-positivismo es 
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un enfoque no fundacional del conocimiento el cual 
rechaza el punto de vista según el cual el conocimiento 
se basa en fundamentos absolutamente seguros, por 
cuanto no existen tales fundamentos.

Thomas Kuhn (1962), al introducir el razonamiento 
argumentativo, da cabida en el campo científico 
al discurso comunicativo, que a través de nuevas 
interpretaciones de la experiencia y mediante la 
persuasión busca el entendimiento y la adhesión de 
los demás en los momentos decisivos de cambio de 
teorías7. Esta conclusión tiene implicaciones de gran 
importancia para la evaluación y la investigación 
en general, pues la argumentación y la persuasión 
constituyen herramientas de primera importancia en la 
ciencia de hoy. Los puntos de vista de dos prominentes 
teóricos y practicantes de la evaluación, como House 
(1993) y Cronbach (1982)8, 9, reforzaron esta tesis. 
Debutan entonces concepciones del conocimiento como 
construcción histórica y social dinámica que necesita 
de contexto para poder ser entendido e interpretado. 
La visión propuesta es situada donde su modo de 
comprender o explicar es la racionalidad práctica y 
crítica. Se incentiva la curiosidad por la exploración 
de contenidos y para asegurar el aprendizaje los 
estudiantes los cuales necesitan explicar, argumentar, 
preguntar, deliberar, discriminar defender sus propias 
ideas y creencias. Simultáneamente aprenden a evaluar, 
siendo la clave las relaciones mediatizadas por la 
calidad de las relaciones e interacciones que se dan 
en el aula. Desde ese momento queda la advertencia 
de que ningún paradigma, teoría o doctrina tiene la 
última palabra, ni puede escapar a la actitud crítica del 
evaluador/investigador y al pluralismo epistemológico 
y axiológico que deben caracterizar su trabajo. Por 
consiguiente, es imposible y anti-ético aceptar la 
imposición, por cualquier instancia de poder, de un 
pensamiento único en cualquier ámbito social, incluido 
el científico, y menos aún en el de la educación, campo 
de extrema complejidad cuyo estudio requiere el 
concurso de múltiples disciplinas y perspectivas, lo 
que rechaza todo ideario o ideología excluyente. Con 
este escenario la evaluación que hace el profesor del 
rendimiento académico en los tópicos curriculares y 
de contenidos escolares estará reflejando la concepción 
que del conocimiento y del mismo rendimiento tiene 
quien evalúa. En definitiva reflejará la automatización 
que existe entre su modelo y su concepción 
epistemológica y por tanto será la coherencia entre 
enseñanza, aprendizaje y evaluación la que determinen 
la pertinencia del proceso educativo.

Iniciado este siglo, se propone buscar formas atrevidas 
e inéditas de evaluar que vayan en consonancia con 
las ideas de que se parte y que además satisfagan las 
exigencias que conlleva la cualidad significativa de la 
actividad de aprender. En este sentido propone Alvarez-
Méndez, (2008)10, necesitamos inventar formas 
distintas que vayan más allá de las tradicionales porque 
ellas no pueden reflejar ni representar las nuevas formas 
que adquiere el aprendizaje, ni las relaciones que se 
establecen entre los contenidos de conocimiento, las 
actividades de enseñanza y los procesos de aprendizaje. 
Así, se perfilan consensos respecto de que la evaluación 
por lo menos debería ser a) democrática con 
participación de todos los involucrados; b) al servicio 
de los protagonistas; c) negociada en la justificación 
y las formas; d) transparente con criterios públicos 
explícitos; e) contínua en el proceso, integrada, siempre 
formativa, motivadora y orientadora. Impulsando 
en su actuación situada, la permanente expresión del 
ADN que porta el gen altruista del hombre, único 
responsable de las fuerzas destinadas a transformar la 
historia del mundo11.

1.1 Etapas destacadas de la evaluación educativa 
en general

De esta manera las etapas del desarrollo de la 
evaluación educativa, como ya se expresó han estado 
en consonancia a los modelos epistemológicos 
imperantes en la sociedad. Es así que el positivismo 
como paradigma predominante durante más de 
un siglo, aunque actualmente, debido al colapso 
del positivismo lógico y el surgimiento del post-
positivismo, los dogmas, axiomas y reduccionismos 
que lo caracterizaron durante la etapas anteriores, 
dieron paso y se flexibilizaron sus posturas hasta 
admitir que no existe la neutralidad en la ciencia y que 
la objetividad es sólo la subjetividad consensuada de 
muchos observadores. Por consiguiente, no existe la 
separación entre observador y objeto observado, sino 
la integración mutua de influencias.

Sin embargo, la revisión de las estrategias adoptadas 
en el transcurso del tiempo pueden llevarnos a 
comprender que hubo una búsqueda permanente de 
modelos de evaluación, en cuyas características se 
observa la intención de satisfacer las circunstancias y 
dimensiones particulares que imponían los procesos 
formativos (Tabla 1).
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Comité Phi Delta Cappa 
(USA, 1961)[12]

Planificación evaluativa 
(Cronbach, 1963)[13]

Modelo sin referencia a
objetivos (Scriven, 1967)[14]

Evaluación respondiente 
(Stake, 1967)[15]

Evaluación basada en
objetivos (Tyler, 1967)[16]

 
Suchman, 1967[17]

 
Evaluación iluminativa 
(Parlett y Hamilton, 1970)[18]

 

Lafourcade, 1972[19]

 
Evaluación democrática 
(Mc Donald, 1981)[20]

 
Wortman, 1983[21]

 
Modelo CIPP (Stufflebeam, 
1987; 2000)[22,23]

 
UNESCO 1987[24]

 
De la Orden, 1993[25]

 
Gimeno & Pérez 1996[26]

 
Ahumada, 2005[27]

La evaluación es el procedimiento que define, obtie-
ne y ofrece información útil para juzgar decisiones 
alternativas.

Se desarrolla trabajo en equipo con evaluación de 
procesos a través de evaluaciones estructuradas, 
desde una concepción política.

Presencia de los usuarios con sus antecedentes, 
contextos y recursos para a través de criterios de 
evaluación poder comparar resultados y costos de 
grupos alternativos.

Establece el examen de la base conceptual del pro-
grama, con su respectiva descripción (antecedentes, 
actividades y resultados). 
 
Objetivos operativos, con una estricta delimitación 
para ser observados, con un adecuado uso de 
instrumentos a fin de proceder a un análisis de la 
información. 

 
Evaluar es emitir juicios de valor. 
 
Corresponde al uso de las metodologías cualitativas 
donde predomina la descripción y la interpretación 
(no medición), sin la emisión de juicios de valor.

 
La evaluación tiene por fin comprobar de modo 
sistemático en qué medida se han logrado los 
resultados previstos en los objetivos especificados 
con antelación. 
 
Se trata de la metodología cualitativa que reconoce 
el pluralismo de los valores ayudando a su expresión. 
 
Un conjunto de actividades teóricas y prácticas pero 
sin un paradigma generalmente aceptado. 

 
Evaluar es el proceso de planear, recoger y obtener 
información utilizable para tomar decisiones alter-
nativas. 

 
La evaluación es el proceso de cuantificación o de 
calificación del rendimiento de un individuo, grupo, 
dispositivo o material. 
 
Evaluar en educación significa definir, determinar o 
valorar cualquier faceta de la estructura, el proceso 
o el producto educacional en función de criterios 
previamente establecidos. 
 
La evaluación es dar calificaciones al rendimiento 
escolar de los alumnos en las asignaturas o áreas del 
curriculum. 
 
La evaluación es el proceso de determinación de la 
valía o el mérito de un sistema, programa, producto 
o procedimiento educativo.

No explícitas.

Establece la evaluación como la recogida y uso de la 
información para tomar decisiones sobre un programa 
educativo.

No explícitas.

Contrasta intenciones versus observaciones para dar la 
valoración del programa como tal.

1) establecimiento de objetivos,
2) ordenación de los objetivos en clasificaciones amplias,
3) definición de los objetivos en términos de comportamiento,
4)  establecimiento de situaciones demostrativas,
5) explicación de los propósitos en situaciones apropiadas,
6) selección o desarrollo de medidas técnicas,
7) recopilación de datos y,
8) comparación de los datos con los objetivos. 
 
No explícitas. 
 
Enfrenta las dificultades con debates para ayudar a tomar 
decisiones difíciles y metodológicamente usa observación y 
entrevista, estrategias de negociación y propone un diseño 
flexible según el conocimiento generado. 
 
No explícitas. 

 
Es confidencial, negociable y accesible poseyendo una 
perspectiva naturalista. 
 
Con gran variedad de modelos y donde se aprecian distintas 
modalidades y formas, consideradas como idóneas para 
evaluar. 
 
Considera el contexto que define el tipo de centro, la 
ubicación, el nivel socio-económico y que estableciendo las 
condiciones de entrada (competencias iniciales de alumnos 
y profesores, medios y expectativas) caracteriza el proceso 
en tanto orgánica interna, realiza adecuaciones metodo-
lógicas según las relaciones o el ambiente, para estimar 
el producto donde se reflejará el nivel de competencias 
alcanzadas por los alumnos y su respectiva satisfacción 
como comunidad educativa. 
 
No explícitas. 

 
No explícitas. 

 

Para permitir su graduación, determinar quien pasa una 
asignatura, un curso o un nivel quién obtiene una titulación, 
propiciando la selección y jerarquización de los alumnos. 
 
Incluye la obtención de información y la definición de crite-
rios para juzgar su valor y tomar una decisión.

Caracterización CondicionantesModelo

Tabla 1: Modelos de la Evaluación Educativa.
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1.2 Concepto de Evaluación

El concepto ha evolucionado a través del tiempo, 
siendo en la actualidad uno de los temas que mayor 
protagonismo presenta, dado que los involucrados 
están más concientes que nunca respecto de las 
repercusiones que se derivan del hecho de evaluar o 
ser evaluado.

En sus inicios se trató del propósito de comprobar 
el nivel de dominio alcanzado por los estudiantes en 
el correspondiente campo de aprendizaje, llegando a 
establecer un juicio de valor resultante de la aplicación 
de los criterios prestablecidos como guías de evaluación 
desde la diversidad de concepciones de aprendizaje.  
Posteriormente se buscó conocer la medida de los 
niveles de mejora que en el plano del conocimiento 
y de las habilidades cognitivas personales aparecen en 
la conducta del estudiante, como consecuencia de las 
experiencias vividas en el aula y fundamentalmente 
de lo que hacían para alcanzar los objetivos educativos 
asignados a través de la programación académica.

Como se señaló, a fines del siglo XIX se utilizó como 
medida, dando cuenta de una base conductista, que 
continuó en los años 30 y 40 con el grado de congruencia 
entre los objetivos y los grados de consecución. En la 
década de los 60 y 70 fue conminada a dar cuenta de la 
totalidad del ámbito educativo, para evolucionar hacia 
nuevos enfoques y tendencias dado por el auge de las 
taxonomías en particular la de Bloom28, la evaluación 
criterial y la evaluación normativa. Los siguientes años se 
caracterizaron por la proliferación de modelos basados 
en dos grandes paradigmas, la evaluación cuantitativa 
y la evaluación cualitativa, los cuales coexisten en la 
actualidad. La relevancia en la promulgación de leyes 
específicas determinó que en los años 90, la evaluación 
fuese continua, global, integradora a fin de orientar 

regular y mejorar todo el proceso educativo quedando 
de preferencia los métodos cualitativos. Finalmente 
a comienzos del siglo XXI se asumen todos los 
postulados sociológicos, psicológicos, pedagógicos y 
epistemológicos materializándose en que la evaluación 
no solo debe valorar los conocimientos sino constatar 
si los estudiantes son o no competentes. De esta 
manera la evaluación educativa está llamada a ser el eje 
integrador, vertebrador y dinamizador de los procesos 
de enseñanza aprendizaje, permitiéndole al estudiante 
tener una oportunidad más de aprendizaje respecto 
de lo que no ha logrado y, dándole la oportunidad al 
profesor de reforzar y comprender las explicaciones 
que él ha entregado con anterioridad (Gráfica 1).

Hoy en día una acepción con grados de acuerdo 
razonable y dentro del concepto integral más genuino 
de evaluación, puede ser considerada como un proceso 
cíclico que se inicia en la determinación de los objetivos 
o competencias, la cual se preocupa de monitorizar y 
hacer seguimiento de los procesos en un ambiente de 
valoración y formación continua (Figura 1).

Gráfica 1. Síntesis de la evolución de la Evaluación
Competencias, demostración

y evidencias de resultados

Evaluación cuantitativa/cualitativa

Consecución de objetivos

Formativa, diferenciada e integradora

Evaluación de todo el sistema

Valora el cambio en el estudiante,
los programas y los métodos

Medida, enfoque conductista

19601920 20001900 19801940 2020

La evaluación 
como proceso 

cíclico

Evaluación
continua

y formativa

Determinación 
de los objetivos 
o competencias

Análisis e
interpretación

de los resultados

Selección
y desarrollo

de experiencias 
de aprendizaje

Perfiles de los 
estudiantesRetroalimentación

Estilos de 
aprendizaje

Regulación

Contextualización 
de la situación real 

del desempeño

Evaluación 
diagnóstica

Autoregulación

Interregulación

Evaluación 
auténtica

Metodologías 
activas centradas 
en el estudiante

Diseño
y aplicación de 
procedimientos                        

evaluativos

Figura 1. La evaluación como proceso cíclico.
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Desde esta perspectiva se van estructurando aspectos 
ineludibles para cualquier programa de formación, el 
cual debe especificar los objetivos o las competencias 
que se pretenden desarrollar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Luego se diseñarán las estrategias más 
adecuadas para alcanzar tales propósitos en la interacción 
con los estudiantes. Posteriormente se establecerán 
los procedimientos evaluativos a considerar para 
comprobar si los aprendizajes se están produciendo y 
de no ser así se pensará en las actividades remediales 
o de reforzamiento. Al profesor le corresponderá el 
análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, 
considerando si la evaluación fue diagnóstica, formativa 
o sumativa pasará a establecer si deberá regular, auto-
regular o inter-regular los aprendizajes.

Respecto de las circunstancias de la evaluación, todas 
ellas de forma indubitable se vinculan con el proceso 
formativo pasando a formar parte de las necesidades 
de monitorear su desarrollo. Según Cardona (1994)29 
es la función diagnóstica que viene a satisfacer el 
conocimiento de los supuestos de partida previo a la 

implementación de cualquier acción pedagógica, por 
tanto, su primera aproximación es la obtención de la 
información. De esta manera se facilita la adaptación de 
la oferta formativa, en base a la formulación de juicios 
y a través de un proceso sistemático implementará la 
toma de decisiones con base a las diferentes funciones 
involucradas.

La función reguladora que es para lograr un desarrollo 
personalizado de cada proceso de aprendizaje. La 
función previsora que permite la estimación de 
posibilidades de actuaciones, estando orientada al diseño 
contextualizado. La función retro-alimentadora que 
es aquella ejercida desde la evaluación formativa para 
orientar el proceso educativo y la función de control, 
necesaria para la administración en lo referente a la 
obtención de certificaciones y titulaciones. No obstante, 
la evaluación enfrenta determinadas circunstancias, 
que es preciso definir independientemente del enfoque 
con el cual se trabaje, para ello, se debe responder a las 
circunstancias que enfrenta (Tabla 4).

Así un aspecto relevante correspondiente al diseño 
metodológico del proceso de evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes, es la consideración de 
las elecciones que se hagan respecto de las circunstancias 
de la planificación de la evaluación anteriormente 
señaladas, pero además es importante proceder a la 
selección y construcción de instrumentos para obtener 
información, con la consiguiente toma de decisiones y 
la correspondiente valoración (Tabla 5).

¿Qué? 
 
 
 
 
¿Cómo? 
 
 
 
 
 
¿Cuándo? 
 
 
 
 
¿Con qué? 
 
 
 
 
 
 
¿Quién 
evalúa? 
 
 
¿Para qué 
se evalúa? 
 
 
 
¿Cómo 
calificar?

Niveles de logro de las competencias.
Aprendizajes esperados de contenidos,habilidades, 
actitudes y valores.
Agentes, procesos y resultados. 
 
En correspondencia a la planificación didáctica. 
Usando TIC.
Fomentando la creatividad.
Con metodologías innovadoras.
Comprendiendo el currículo como referente. 
 
Siempre en las fases:
Al inicio para diagnosticar.
Continuamente para Regular.
Al final para sumar y certificar. 
 
Con diferentes productos elaborados.
Con la asistencia de instrumentos adecuados.
Inicio: Cuestionarios; Formativa: Portafolios; Sumativa: 
Mapas, Exposiciones, Informes.
Uso de técnicas de Observación, encuestas, entrevistas, 
evocación, etc. 
 
Docentes y Estudiantes de manera que se Autoevalúe, 
Coevalúe y Heteroevalúe.
Los administradores educativos. 
 
Acoplar la didáctica a los perfiles de los estudiantes.
Tomar decisiones de promoción y titulación.
Calificar y acreditar. 
Para retroalimentar regular, autoregular e interregular. 
 
Elaborando instrumentos que miden:
Niveles de desempeño cualitativo.
Niveles de desempeño cuantitativo.

Variables y circunstanciasEvaluar

Tabla 4: Planificar los contextos de la evaluación.

Selección-construcción 
de instrumentos para 
la obtención de
información 
 
 
 
Valoración-formulación
de juicios de valor 
 
 
 
 
 
Toma de decisiones

Selección/elección de instrumentos existentes.
Construcción de instrumentos.
Test tipificados (adecuados, personalizados, 
adaptativos).
Aplicación de técnicas e instrumentos para la 
obtención de datos suficientes. 
 
Criterios de Evaluación.
Valoración de la información.
Interpretar y regular.
Revisar y orientar.
Integrar y diferenciar.
Comprobar logros. 
 
Verificar los juicios de valor.
Proponer decisiones de mejora.
Orientar el proceso.
Calificar los resultados.
Promover la recuperación.
Informar sobre los resultados.
Facilitar la promoción.
Permitir la titulación.

AccesoriosElementos

Tabla 5. Accesorios metodológicos del proceso de evaluación.
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Asumiendo que las anteriores condiciones son 
ineludibles para realizar un proceso evaluativo serio, 
éste siempre estará contextualizado de acuerdo a 
un determinado enfoque formativo y por tanto en 
su ejercicio, aparecerán las particularidades que 
actualmente son vectores de tensión en la educación 
de las personas.

Por tanto, es importante declarar que en relación al 
presente trabajo, se buscará delimitar el contexto 
evaluativo de las características que le son pertinentes 
al modelo de formación por competencias. De esta 
manera, aceptando que el modelo tiene una diferencia 
fundamental entre la evaluación por objetivos y una 
evaluación de competencias (Figura 2), la cual radica en 
que el objetivo es bidimensional (acción y contenido) 
y, la competencia es tridimensional (acción, contenido 
y contexto). El manuscrito suscribe a priori que en 
términos educacionales, asume que la competencia 
es mucho más precisa y propositiva respecto del 
desempeño que se espera de parte del estudiante.

Desde la respectiva postura expuesta es sensato 
preguntarse entonces, si es que existe suficiente 
discusión acerca de si el modelo evaluativo por 
competencias, se declara vinculado o en sintonía 
con sus procesos formativos, considerando que en la 
Kinesiología Chilena se están desarrollando procesos 
de innovación.

1.3 Evaluación de competencias en kinesiología

La trayectoria en esta área no es distinta de lo 
descrito en la literatura universal, tal vez con la poca 
información que existe en kinesiología se puede 
afirmar desde la generalización que también existe 
una desconección entre los procesos formativos y los 
sistemas e instrumentos utilizados en la evaluación. Se 
observa también que en la medida de la precocidad del 
nivel analizado, se hace más evidente la incongruencia, 
con una tendencia a corregirse hacia los últimos años 
de formación. Es más, con relativa frecuencia, son 
aplicados instrumentos de evaluación sin considerar 
el proceso, ni menos el contexto de realidad que se 
quiere abordar.

2. Objetivo general

Reflexionar acerca de los propósitos de la evaluación 
para los kinesiólogos que se desempeñan como docentes, 
en consideración a los fundamentos epistemológicos 
que subyacen a los modelos, destacando el aspecto 
clave que radica en la coherencia que debe existir entre 
el proceso formativo y su balance a fin de orientar el 
desafío de evaluar situaciones reales.

Figura 2. Esquematización de las diferencias entre modelos de evaluación.

Evaluación por 
competencias

Acción Contenido Contexto

Evalúa una actuación profesional, 
académica o disciplinar situada 

socio-históricamente

Evaluación 
por objetivos

Acción Contenido

Evalúa un resultado
de aprendizaje
preestablecido
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3. Metodología

Para desarrollar el tema, se realizó la búsqueda de 
las palabras claves: Evaluación formativa, Modelos de 
evaluación, Evaluación de competencias, Esquemas de 
evaluación por competencias, Competencia del docente, 
Investigación pedagógica y Kinesiología. Se debió realizar 
una amplia revisión de la Web para reunir los escasos 
antecedentes disponibles en relación a la temática 
abordada por el trabajo. También se dispuso de libros 
y capítulos de libros escritos en torno a las técnicas 
y los instrumentos de evaluación por competencias 
disponibles en la Facultad de Educación de la 
Universidad del Bío-Bío. Con la información obtenida 
en la primera etapa se construyó un mapa conceptual 
que fue utilizado como referencia para la estructura de 
la temática que se materializó a través de la presentación 
de un mentefacto en la segunda etapa. A partir de este 
producto se derivó al diseño de un primer esquema 
piloto, el cual se debió complementar con la adición de 
autores clásicos y contemporáneos especializados en la 
formación por competencias, para finalmente construir 
asociadamente una propuesta modelada de evaluación 
de competencias. Todo el proceso fue interregulado 
por un doctor en Enseñanza de las Ciencias, experto 
en Evaluación.

4. Desarrollo

4.1 La epistemología de la formación por 
competencias

Este enfoque propone una mirada paradigmática 
que contribuye a la visión integral de la educación, 
incorporando la inteligencia, la voluntad y la 
afectividad humana, de tal manera que el propósito es 
formar a una persona en su totalidad. Este profundo 
cambio lleva a modificar la lógica del contenido por 
la lógica de la acción, estableciendo un férreo vínculo 
entre los problemas reales de la sociedad y los procesos 
de educación profesional cuyo escenario responde a 
los actuales retos de la humanidad generados por la 
globalización de las comunicaciones, la volatibilidad 
de los conocimientos, la acumulación de información, 
los acelerados avances de la tecnología, las emergentes 
demandas laborales y del mercado que establecen 
nuevos tipos de relaciones sociales y de sociedad. No 
obstante, hay que luchar contra las preconcepciones 
que consignan a la evaluación según los alumnos como 
un castigo, lejos de verla como una posibilidad de 

identificar la distancia que se tiene entre un desempeño 
requerido o estándar y uno demostrado en relación 
a una competencia específica, por tanto se necesita 
con urgencia negociar que lo correcto al proceso de 
formación por competencias sería identificar con 
exactitud el “delta” exhibido por el estudiante en 
cuanto a los niveles no logrados, para implementar un 
plan remedial que permita alcanzar la competencia que 
no se observa en el sujeto en formación.

4.2 La evaluación por competencias

Recapitulando que la evaluación se debe establecer de 
acuerdo a las características propias de los modelos de 
formación por competencias. Lo fundamental es que 
la evaluación responda a los diferentes productos de 
aprendizaje comprometidos en cada una de las diferentes 
competencias del perfil de egreso. De esa manera la 
construcción de los procedimientos evaluativos debe 
considerar no sólo el dominio involucrado en las 
temáticas (cognitivas, procedimentales o actitudinales), 
sino, también el nivel taxonómico con que han sido 
formuladas, lo que determina que siempre debe existir 
una congruencia entre la formulación de la competencia 
y el tipo de ítem formulado para su evaluación.

En cualquier diseño curricular con enfoque de 
competencias lo primordial es determinar la matriz 
de competencias independiente del método utilizado 
para el programa, teniendo como referente la realidad 
social, el mundo académico, el mundo profesional y 
el contexto en el que se desarrollará la formación de 
los estudiantes, bajo la conceptualización de un núcleo 
problemático dinámico.

A su vez la evaluación por competencias junto con tener 
una perspectiva integral, debe considerar el logro de 
mínimos de coherencia respecto del diseño, la gestión 
y las dinámicas de aprendizaje. Así se puede plantear 
que la formación por competencias puede tributar a 
enfoques conceptuales funcionalistas, conductistas, 
contructivistas, socioformativos ó situados (Tabla 
6). Donde la evaluación de las mismas va desde la 
demostración de los desempeños típicos en los lugares 
de trabajo, pasando por la gestión de evidencias 
hasta aquellas situaciones de contexto que gradúan la 
complejidad para orientarlas a las competencias del 
plan de estudios. Tampoco podemos soslayar que estas 
metodologías no están exentas de problemas dado que 
pueden estar asociadas a la fragmentación y la poca 
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flexibilidad, como al cambio cultural de la tradición 
academicista que resiste formas diferentes de actuación. 
Sin embargo, tales condicionantes bajo un contexto 
situado, no pueden abandonar el rol transformador 
ineherente a la concepción de universidad con 
responsabilidad social.

4.3 Estructura y función curricular

Existen ciertos consensos desde la estructura y la 
función curricular que forman parte de la base orgánica 
de la formación por competencias los cuales proponen 
elementos comunes de evaluación.

• Articulación entre lo macro y microcurricular.

La complementariedad se establece en las evaluaciones 
curriculares asociadas a la integralidad del progreso en 
los planes de estudio, es decir, existe comunión entre 
los aspectos transversales y los elementos horizontales 
del currículo que no solo refiere a la puesta en acción 
de hitos evaluativos. Sino que se observa una clara 

Conceptual

Curricular

Implementación

Modelos
Educativos

Competencias

Desventajas

Desempeño de
funciones laborales. 

 
Planificación se-
cuencial. Énfasis en 
aspectos formales y 
en la documentación 
de los procesos. 

 
Módulos funcionalis-
tas basados en unida-
des de aprendizaje. 

 
Demostración de 
desempeños típicos 
asociados al trabajo 

 
Gestión del trabajo.
Trabajo en Equipo.
Uso de recursos
tecnológicos. 
 
Fragmentación de 
habilidades.
Desempeños poco 
flexibles a los cam-
bios.

Actuación en base a 
conductas que aportan 
ventajas competitivas 
a las organizaciones 
(perfiles). 

 
Énfasis en delimitar y 
desagregar las compe-
tencias. 

 
Asignaturas materiales 
de autoaprendizaje, 
foco en las habilidades 
de pensamiento. 
 
Demostración de 
desempeños típicos 
asociados al trabajo 

 
Gestión del trabajo.
Trabajo en Equipo.
Uso de recursos
tecnológicos. 
 
Fragmentación de 
habilidades.
Desempeños poco flexi-
bles a los cambios.

Desempeño en procesos 
laborales dinámicos. 
Procesos cognitivos 
secuenciales. 

 
Integrador para abordar 
procesos disfuncionales 
del contexto, enfatizando 
en cuestiones laborales  y 
poco en distinciones de 
tipo social. 
 
Asignaturas y espacios 
formativos dinamizadores. 

 
Graduación de los proce-
sos mentales secuenciales, 
centrados en taxonomías 

 
Precisión de los
desempeños cognitivos. 

 
Procesos  mentales 
tradicionales se llega a 
comprensiones profundas 
de la materia pero sin 
necsariamente saber
cómo se utilizan.

Actuaciones integrales
ante problemas y situaciones 
de la vida con idoneidad, 
ética y mejora continua. Foco 
en el aseguramiento de la 
calidad. 
 
Enfatiza el modelo educativo 
sistémico, el mapa curricular 
por proyectos formativos, los 
equipos docentes y el asegu-
ramiento de la calidad. 

 
Proyectos formativos. 

 
Comprensivos, metacogniti-
vos, integrales, funcionales, 
asegurando los ciclos formati-
vos. Gestión de competencias 
y evidencias 

 
Desarrollo del pensamiento 
profundo. 

 
Dificultades de articulación 
microcurricular. Aquí la frag-
mentación es interna porque 
la linealidad constituye el 
esfuerzo por entenderlos, 
más que una evidencia de 
cómo operan.

Desempeño situado en 
donde persona, inteligencia 
y recursos interaccionan en 
el campo. 

 
Énfasis en la graduación 
de los desempeños (de lo 
cotidiano a lo profesional) 
como agente central para 
definir las competencias y 
los recursos involucrados. 
 
Estructura curricular vincu-
lada al aprendizaje activo y 
el desempeño competente. 

 
Las situaciones de contexto 
gradúan la complejidad 
(más que aspectos cogniti-
vos o estructurales prede-
finidos). Las competencias 
orientan el plan de estudios 
 
Vinculación con la acción, 
la situación, la actitud y 
el recurso para activar los 
procesos cognitivos. 
 
Cambio institucional, do-
cente y la gestión curricular 
que implica la tradición 
universitaria.

Funcionalista Constructivista Socioformativo SituadoConductual/
OrganizacionalEnfoque

Tabla 6: Modelos de formación y evaluación por competencias. Adaptada de García (2010)30.

secuenciación temporal de las exigencias a partir de 
los niveles de la gradiente complejidad. Además debe 
organizarse una suficiente flexibilidad curricular 
teniendo presente la adecuación del perfil de egreso y 
del desempeño contextual.

• Hitos asociados a niveles.

Supeditados a la conformación de un vínculo entre la 
transversalidad y la horizontalidad del currículo, que 
permite un sistema de seguimiento y registro de las 
evaluaciones para posibilitar ajustes en función de los 
aprendizajes y certificaciones intermedias. Esta forma 
de control debe considerar no sólo el control de los 
desempeños sino que las estrategias que a través del 
control (remediales, planes de apoyo), permiten 
aspirar a los niveles que los diseñadores del currículo 
han planeado.

• Progresión.

El “aula” es el espacio que da valor formativo a las 
interacciones para darle sentido a la acción profesional. 
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La praxis a través de la expresión de conocimientos y 
creencias es la manera de lograr que en la participación 
de los procesos culturales de mediación específica 
con recursos didácticos atingentes se haga posible la 
subjetivación del currículo expresado como:

a) Integración, logro de correspondencia entre aspectos 
disciplinarios y transversales, considerando momentos 
que proporcionan objetivos, aprendizaje, instrumentos 
de evaluación y regulación.

b) Graduación, temporalidad de las exigencias entre 
competencias genéricas y específicas posibilitando la 
apertura práctica a las secuencias pedagógicas. En otras 
palabras avances sostenidos y sistemáticos que mutan 
desde evaluaciones cuantitativas hacia las cualitativas, 
que permiten el progreso de aprendizajes declarativos 
a los funcionales.  

c) Acompañamiento, uso permanente de retroali-
mentación como una instancia de evaluación formativa 
para el desarrollo de competencias auto-evaluativas y 
de pares cada vez más certeras que van en la línea de los 
aprendizajes autodirigidos.

d) Evidenciación, o materialización del dominio 
competencial que permite demostrar aquellos 
comportamientos, actuaciones esperadas en los 
objetivos de aprendizaje.

4.4 Selección de los elementos a tener 
en consideración en la evaluación por 
competencias

Desarrollo de aquellos aspectos que han sido declarados 
como requisitos sustantivos en la implementación de 
una formación por competencias.

4.4.1 Énfasis en la evaluación de los procesos 
de aprendizaje:

Las conductas que demuestran la ocurrencia de algún 
tipo de aprendizaje están respaldadas por todo un 
proceso de actividad constructiva que finaliza en la 
elaboración de determinados tipos de representaciones 
sobre los contenidos curriculares. En este sentido, el 
docente puede considerar todos aquellos recursos 
cognitivos y afectivos que los alumnos utilizan durante 
el proceso de construcción de sus aprendizajes, por 
ejemplo:

- La naturaleza de los conocimientos previos de que 
parte.
- Las estrategias cognitivas y meta-cognitivas que 
utiliza.

- Las capacidades generales involucradas.

- El tipo de metas y patrones motivacionales que el 
aprendiz persigue.

- Las atribuciones y expectativas que se plantea.

a) Es necesario valorar todo el proceso; las evaluaciones 
que sólo toman en cuenta un momento determinado 
resultarán más limitadas que aquellas otras que tratan 
de apreciar distintas fases del proceso. En este sentido 
es conveniente utilizar diversas estrategias y técnicas 
evaluativas que traten de dar cuenta del proceso en 
su dimensión temporal para obtener una descripción 
más objetiva y apropiada que una simple valoración 
aislada.

b) El proceso de construcción no puede explicarse en 
su totalidad partiendo exclusivamente de las acciones 
cognitivas y conductuales de los alumnos,  también es 
necesario considerar las acciones docentes en su más 
amplio sentido (actividades de planeación, de enseñanza 
y hasta las evaluativas) y los factores contextuales del 
aula, pues también desempeñan un papel importante y 
quizás decisivo.

4.4.2 Evaluación de la significatividad de los 
aprendizajes:

Desde el marco de la interpretación constructivista 
interesan menos los aprendizajes basados en el 
tratamiento o procesamiento superficial de la 
información que se ha de aprender. Poco importan 
aquellos aprendizajes hechos al pie de la letra, en 
los que se vincula muy poco la nueva información 
introducida en el acto didáctico con los conocimientos 
y experiencias previas.

El interés del profesor al evaluar los aprendizajes 
debe residir en: el grado en que los estudiantes han 
construído, gracias a la ayuda pedagógica recibida y al 
uso de sus propios recursos cognitivos, interpretaciones 
significativas y valiosas de los contenidos revisados. 
El grado en que los estudiantes han sido capaces de 
atribuir un valor funcional (no sólo instrumental o de 
aplicabilidad, sino también en relación con la utilidad 
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que estos aprendizajes puedan tener para otros futuros) 
a dichas interpretaciones.

Valorar el grado de significatividad de un aprendizaje no 
es una tarea simple. En principio, se debe tener presente 
en todo momento que el aprender significativamente 
es una actividad progresiva que sólo puede valorarse 
cualitativamente. También es necesario tener 
claridad sobre los indicadores que pongan en evidencia 
el grado y modo de significatividad con que se requiere 
que se aprenda algo. Es necesario plantear y seleccionar 
de forma estratégica las tareas o instrumentos de 
evaluación pertinentes que permitan hacer emerger 
los indicadores que proporcionen información valiosa 
sobre la significatividad de lo aprendido. Serán mejores 
aquellos instrumentos o estrategias evaluativas que 
permitan que se manifiesten la gradación de la 
significatividad de lo aprendido en toda su riqueza, 
para que pueda valorarse con mayor objetividad qué y 
cómo aprendieron los alumnos, el grado de amplitud 
y el nivel de complejidad con que se han elaborado los 
significados o los esquemas.

4.4.3 Progresión del control
y la responsabilidad lograda por el estudiante:

El grado de control y responsabilidad que los 
estudiantes van alcanzando respecto al aprendizaje de 
algún contenido curricular enseñado intencionalmente, 
puede considerarse como otro indicador potente para 
evaluar el nivel de aprendizaje logrado, eso sí que este 
control sólo es en el momento terminal de un largo y 
lento proceso.

Las ayudas y apoyos del profesor disminuirán hasta 
conseguir el control autónomo y/o autorregulado por 
parte del alumno en el contenido que se ha enseñado. 
En este sentido, es conveniente desarrollar una 
evaluación continua que permita darle seguimiento 
a todo el proceso, donde la evaluación formativa se 
yergue en un instrumento poderoso para valorar la 
creciente asunción del control y la responsabilidad que 
logran los estudiantes.

De este modo comprobar el progreso y el autocontrol 
del estudiante en la ejecución de la tarea y saber si 
éste se conduce en la dirección pedagógica deseada, 
requiere valorar cuantitativamente y cualitativamente 
el tipo de apoyo requerido para los estudiantes. 
Dicha valoración que también debe hacerse en forma 
continua, permitiría saber hasta dónde han llegado 

los aprendizajes y qué es lo que falta para que sean 
consumados.

4.4.4 Evaluación y regulación de la enseñanza:

Así como la evaluación le proporciona al docente 
información importante sobre los aprendizajes logrados 
por los estudiantes, también puede y debe permitirle 
sacar deducciones valiosas sobre la utilidad o eficacia 
de las estrategias de enseñanza propuestas en clase; la 
técnica didáctica, las condiciones motivacionales, el 
clima socio-afectivo existente en el aula; la naturaleza 
y adecuación de la relación docente-estudiante o 
estudiante–estudiante. Resulta altamente deseable 
que se puedan sacar elementos importantes para 
establecer una vinculación entre los  aprendizajes de los 
estudiantes y la evaluación del proceso instruccional. 
La información aportada por la actividad evaluativa le 
permite al docente realizar observaciones continuas 
sobre la situación didáctica en un doble sentido, “ hacia 
atrás” y “hacia adelante”. La vigilancia permanente 
de las actividades realizadas y próximas a realizar en 
la enseñanza le permiten al profesor contar con bases 
suficientes para el logro de la “continuidad” necesaria 
durante todo el curso o secuencia educativa. Es aquí 
donde toma sentido la importancia de recuperar la 
función pedagógica de la evaluación y el porqué la 
evaluación puede considerarse una reflexión constante 
y necesaria sobre la situación de enseñanza.

4.4.5 Evaluación de los aprendizajes
en contexto:

Uno de los reclamos más fuertes que se le han hecho 
a la evaluación tradicional es que se ha preocupado 
demasiado por evaluar saberes descontextualizados 
por medio de situaciones artificiales. La 
descontextualización no sólo atañe a la evaluación 
sino a todo el proceso instruccional, y desde ahí debe 
plantearse el problema para resolverlo, si se desea 
luego derivar implicaciones que puedan ser utilizadas 
en el momento de la evaluación.

Cada dominio tiene sus propias actividades de creación 
y aplicación del conocimiento. Igualmente, para cada 
dominio de conocimiento que se quiera evaluar, 
deben identificarse una serie de habilidades complejas, 
estrategias, modos de razonamiento y de discurso, así 
como otras formas de producción y uso de significados, 
que evidentemente no pueden reducirse a ejercicios 
simplificados o preguntas simples como las que se 
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incluyen en los exámenes comunes. La evaluación 
auténtica se caracteriza por demandar que los 
aprendices resuelvan activamente tareas complejas y 
auténticas mientras usan sus conocimientos previos, el 
aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para 
la solución de problemas reales. La identificación de 
dichas tareas auténticas debe ser considerada tanto 
para la propuesta de la situación instruccional como 
para desarrollar actividades relevantes de evaluación, 
en este caso, utilizando una amplia variedad de 
tareas auténticas como situaciones evaluativas, los 
estudiantes pondrán al descubierto, mediante distintos 
desempeños, la utilización funcional y flexible de los 
aprendizajes logrados.

4.4.6 La autoevaluación de los estudiantes:

Una de las metas que debe tenerse presente en 
todo momento y hacia la cual tendría que aspirar 
toda situación de enseñanza que se precie de ser 
constructivista, es el desarrollo de la capacidad de 
autorregulación y autoevaluación en los estudiantes. 
Asimismo, el aprender de forma significativa y 
aprender a aprender se consideran metas valiosas en 
la educación; la actividad de aprender a autoevaluarse 
debería ser considerada igualmente relevante, ya que 
sin ésta aquellas formas de aprendizaje difícilmente 
ocurrirían en situaciones de aprendizaje autorregulado. 
Es importante proponer espacios y situaciones para 
que los estudiantes aprendan a evaluar el proceso 
y el resultado de sus propios aprendizajes, según 
ciertos criterios que ellos aprenderán principalmente 
a partir de las valoraciones relevantes realizadas por 
los maestros. A partir de la  evaluación formativa, 
pero sobre todo mediante una evaluación formadora, 
es posible que los estudiantes aprendan a desarrollar 
su propia autoevaluación y autorregulación. Las 
estrategias de evaluación mutua, de coevaluación y de 
autoevalaución se vuelven prácticas relevantes en este 
sentido.

4.4.7 Evaluación diferencial de los contenidos 
de aprendizaje:

Mientras que algunos procedimientos evaluativos son 
válidos para todos los tipos de contenidos tales como: La 
observación, la exploración, otros suelen tener un uso 
restringido. Lo relevante es que todas las evaluaciones 
de los aprendizajes de cualquier contenido tiendan a 
apreciar el grado de significatividad y la atribución del 
sentido logrados por los estudiantes.

4.4.8 Cohesión entre las situaciones de 
evaluación y el proceso de aprendizaje 
enseñanza:

Es muy importante insistir que entre el asunto de la 
enseñanza y la actividad evaluativa debe existir una 
profunda coherencia en aras de promover aprendizajes 
significativos. Si el profesor ha insistido por diversos 
medios en la promoción de esta clase de aprendizajes, 
para luego terminar evaluando la simple reproducción 
literal de los contenidos que se han de aprender, 
provocará tarde o temprano que el alumno adopte el 
aprendizaje memorístico de la información.

Por el contrario, si el docente plantea a sus estudiantes 
tareas, actividades e instrumentos de evaluación 
donde se demanden o impliquen las interpretaciones y 
significados construidos como producto de aprendizajes 
significativos, los alumnos buscarán seguir aprendiendo 
en esta forma. Y si además a estas últimas experiencias 
se le añaden actividades didácticas del tipo que se 
desee, encaminadas a que los estudiantes reconozcan 
y valoren la utilidad de aprender comprendiendo, el 
resultado será mejor.

Una práctica desafortunada, pero que se ha hecho 
una costumbre entre el  profesorado de casi todos 
los niveles educativos, consiste en establecer una 
marcada distancia entre lo que se suele enseñar y 
lo que luego se evalúa31. Ocurre que los docentes 
reservan los ejercicios más difíciles, las tareas o 
situaciones más complejas para el momento de la 
evaluación, se busca determinar “en qué medida los 
estudiantes están generalizando o transfiriendo los 
aprendizajes”. Cuando se usan experiencias evaluativas 
de este tipo, los alumnos terminan por fracasar y 
como consecuencia de ello desarrollan injustamente 
atribuciones negativas sobre su persona lo cual afecta 
su disposición futura para aprender con sentido los 
contenidos de ese dominio o de otros similares. Si el 
interés es provocar que los estudiantes generalicen o 
transfieran sus aprendizajes, se debe proceder en forma 
distinta, es decir, hay que preocuparse del problema 
desde la situación de enseñanza, planteándose durante 
el proceso experiencias didácticas en las que se amplíen 
progresivamente los contextos de aplicación de los 
saberes aprendidos, de manera que los significados que 
se construyan adquieran mayor riqueza semántica y no 
necesariamente se vinculen a un solo contexto o a una 
temática particular.
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El significado más poderoso es aquel que se relaciona 
con una amplia gama de contextos posibles. Las 
situaciones de evaluación dependerán de la amplitud de 
los contextos usados en la enseñanza, proponiéndose 
en la evaluación ejercicios que tomen en cuenta hasta 
qué punto se desea que los estudiantes lleguen y qué es 
aquello que se desea valorar de sus aprendizajes.

4.4.9 La evaluación por competencias en un 
contexto de Interculturalidad:

El porqué un modelo de evaluación por competencias 
toma posición desde una perspectiva intercultural, 
junto con incorporar los consensos de mayor 
trascendencia en la dialéctica de la evaluación antes 
expuestos, pone a la base de su construcción en tanto 
formación humana integral, la manera ideológico 
política que estima más coherente y significativa 
para alcanzar la calidad e igualdad educativa para 
todos los estudiantes sin perder de vista el capital 
sociocultural, planteando directamente sus demandas 
en las realidades curriculares32.  Como proyecto de 
reconocimiento universal, la interculturalidad busca 
superar el etnocentrismo, incorporando la diversidad 
cultural a la evaluación y ve la realidad desde la 
diferencia de los estudiantes. De esta manera flexibiliza 
la experiencia educativa, adaptando los currículos y no 
a los estudiantes, para que los programas de enseñanza 
permitan la inserción y el éxito académico en igualdad 
y equidad. Junto con ello usa como estrategia la gestión 
de la educación inclusiva, con el alto propósito de 
frenar el fracaso y la desigualdad de oportunidades.

En su proyección postula avanzar ecológicamente 
desde el saber académico al saber transformador 
en la escuela, la familia, la comunidad y la sociedad, 
dado que la formación por competencias parte 
desde los núcleos problemáticos que se presentan 
en los contextos de responsabilidad social.  Tales 
modificaciones se presentan radicales y tensionan a 
los modelos tradicionalistas dando paso a una nueva 
gestión educativa que posibilita la visibilización de los 
diferentes.

4.4.10 La evaluación por competencias en 
kinesiología

Habiendo revisado la mayoría de las tendencias teóricas 
y prácticas de la evaluación, estamos en condiciones 
de señalar que es posible sostener que esta notable 
experiencia de aprendizaje, debe ser abolutamente 

integrada en la formación por competencias. 
Fundamentalmente porque hoy día con dificultad se 
puede observar coherencia entre el proceso formativo 
y la evaluación de los estudiantes de kinesiología. 
Vivimos la época en que considerables esfuerzos por 
aplicar estrategias metodológicas activas centradas 
en el estudiante son pulverizadas por evaluaciones 
tradicionales fieles a la medición y la certificación. 
Así que se trata de un desafío mayor establecer 
esta coherencia en los ejercicios evaluativos de los 
kinesiólogos, tanto aquellos que se ejecuten en sus 
respectivos módulos como en los procesos realizados 
por nivel y los correspondientes a los hitos evaluativos. 
Hacia allá se deben direccionar los mejores esfuerzos 
para estar en condiciones de declarar con propiedad 
que la evaluación de corte “darwinista y gaussiano”  ha 
sido abolida en la formación de los kinesiólogos.

5. Conclusión

En lo didáctico y referido a la conección de la evaluación 
del proceso formativo con la evaluación competente: 
dentro de las revisiones consultadas emerge un total 
de 10 modelos extraídos de diferentes autores (Alkin, 
200433; Stake, 196734; Joint Committee on Standards 
for Educational Evaluation, 199435; OECD, 199836; 
Stufflebeam, 200016; House, 199737; Escudero, 
200338;  Wholey, 200439; Joo, 200940; Tobón, 200641; 
Programa sectorial de Educación SEP, 201242) cuyas 
recomendaciones y configuraciones fueron analizadas 
en el contexto de operacionalizar y simplificar 
los componentes esenciales de sus respectivas 
diagramaciones. Se optó por tensionar sus relaciones y 
consecuencias buscando obtener una esquematización 
que permitiera acceder a un poder explicativo básico. 
Se pudo observar durante el proceso que muchos de 
los planteamientos exhiben una raíz común. A partir 
de estos antecedentes y en el marco de la síntesis se 
propone un modelo de evaluación por competencias 
(Figura 3), construido en base al marco teórico 
revisado cuyo principal propósito es aportar elementos 
de reflexión a la hora de completar adecuadamente el 
proceso formativo desarrollado en base a los niveles 
de logro que se han determinado para una formación 
basada en competencias.

En síntesis, se establece entonces que la evaluación 
de competencias puede ser documentada a través 
de instrumentos que operen tanto en desempeños 
cualitativos como cuantitativos, los cuales deben 
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demostrar características de confiabilidad y validez 
en cualquiera de sus formas y según sus enfoques 
metodológicos.

Su versatilidad se probará de acuerdo a la capacidad 
que tengan de operar al inicio, durante el proceso y 
al concluir el proceso formativo. Tales herramientas 
podrán ser autoaplicadas o aplicadas indistintamente 
por profesores, pares o agentes externos que expresarán 
autoevaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones 
con el propósito de regular, autoregular e interregular 
los conocimientos que materializados por medio de 
procedimientos estandarizados, permitirán observar 
actuaciones acordes a valores interculturales con el fin 
de transferir los aprendizajes obtenidos en el proceso 
de formación para resolver problemáticas situadas en 
contextos reales y diversos.

Por otra parte los instrumentos de evaluación por 
competencias certificarán niveles de logro que 
se constituyan en base a contenidos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales que se generan a 
partir de los núcleos problemáticos actualizados 
sistemáticamente para desarrollarlos en base a 
metodologías activas, centradas en los estudiantes y 
orientadas por las diversidades inherentes a los perfiles 
de ingreso que delimitarán de manera congruente tanto 
el carácter situado del desempeño, como el contexto 
de regulación que amerite el resultado o rendimiento 
obtenido.

En lo específico la educación en kinesiología no está 
ajena a la falta de congruencia entre los procesos 
formativos y sus respectivos balances, materializados en 
sistemas e instrumentos de evaluación que no alcanzan 
a representar un espacio reflexivo y enriquecido para 
el desarrollo del estudiante. Si bien un modelo de 
evaluación se podría considerar una realidad estática, 
su uso es coherente con el proceso en la medida que 
ofrezca respuestas atingentes a las preguntas que un 
docente necesita dilucidar en el marco subjetivo de 
su ejercicio como ente formador. La gráfica general 
recogida por la Figura 3, tiene la pretensión de ser 
utilizada como un recurso didáctico a fin de que un 
docente acceda a su contenido para que a partir de 
la trayectoria formativa obtenga una pista pedagógica 
que oriente adecuadamente “el” o “los” procesos de 
evaluación, con pertinencia al campo disciplinar en 
este caso Kinesiología y absolutamente dependiente 
del proceso formativo.
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32. Jiménez, F. (2014). Modelos de gestión de la 
diversidad cultural para la escolarización de alumnado 
inmigrante en las escuelas chilenas: Desafíos para la 
interculturalidad actual. Estudios pedagógicos XL, N°2: 
409-426.

33. Alkin, M. C. (Ed.) (2004). Evaluation roots: tracing 
theorists´ views and influences. Thousand Oaks, CA: Sage 
publications. Disponible en: http://books.google.
com. mx/books?id=swDMkRzVCRIC&dq=Evaluati
on+roots:+tracing+theorists%C2%B4+ views+and
+influences&printsec=frontcover&source=bn&hl=e
s&ei=qNKGTOmOG5K4sAO53u2JCg&sa=X&oi=b
ook_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AE

wAw#v=onepage&q&f=false [consultado 10. 10. 16]
34. Stake, R. (1967.). The countenance of educational 
evaluation. Teachers College Record,68, 523-540.

35. Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation (1994). The Program Evaluation Standards, 
2a edición. Newbury Park, CA: Sage Publications. 
Disponible en: http://www.jcsee.org/program-
evaluation-standards

36. O.C.D.E. (1989). Schools and Quality: An International 
Report, OCDE, París.

37. House, E.R. (1997). Evaluación, ética y poder. 
Ediciones MORATA, Madrid.

38. Escudero, T. (2003). Desde los tests hasta la 
investigación evaluativa actual. Un siglo, el  XX, de 
intenso desarrollo de la evaluación en educación. 
Relieve 9 (1), 11-43. Disponible en: http://www.
uv.es/RELIEVE/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm

39. Wholey, J. S. (2004). Using Evaluation to Improve 
Performance and Support Policy Decisionmaking, 
en M. C. Alkin. Evaluation roots (267-275). Thousand 
Oaks, CA: Sage. Disponible en: http://books.google.
com.mx/books?id=X2vsczE0CXwC&printsec=front
cover&dq=Evaluation+roots&hl=es&ei=fxWHTKH
qAYSclgf26JX2Dw&sa=X&oi=book_result&ct=resul
t&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q
&f=false

40. Joo, K. P. (2009). Monitoring as a Program Evaluation 
Model: A Case Study of Developing Evaluation Criteria for 
Monitoring in a Korean University Lifelong Education Center. 
Ponencia presentada en The Midwest Research-to-
Practice Conference in Adult, Continuing, Community 
and Extension Education, Northeastern Illinois 
University, Chicago, IL, 21 al 23 de octubre. Disponible 
en: http://www.neiu.edu/~hrd/mwr2p09/Papers/
Joo.pdf

41. Tobón, S. (2006). Formación basada en 
competencias. Pensamiento complejo, diseño curri-cular y 
didáctica. Ecoe Ediciones, Bogotá.

42. Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (2007). 
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