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RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo general el determinar las concepciones, características y 

lineamientos orientadores que presentan las prácticas corporales innovadoras desde la  

perspectiva teórica, así como desde la mirada de un grupo de expertos, y en particular desde 

lo que piensa y el registro de prácticas de una educadora de párvulos seleccionada como 

caso, que se desempeña en segundo nivel de transición de un Jardín Infantil privado. 

 

Comprender en profundidad las prácticas corporales innovadoras en el contexto de la 

infancia, de modo de mejorar su calidad y la superación de perspectivas racio-técnicas y 

bio-fisiológicas que se alejan del sentido de la Educación Parvularia, es la principal 

motivación que orienta el presente estudio que indaga con un enfoque cualitativo, 

fundamentalmente de tipo descriptivo e interpretativo. Busca responder a  interrogantes en 

torno a tres dimensiones: la primera, teórica conceptual respecto a ¿Qué características se 

observan en las prácticas corporales de esta realidad?, Una segunda dimensión orientada a 

estudiar en forma exploratoria lo que acontece en una realidad determinada: ¿Existe 

proximidad de las prácticas corporales observadas a las características innovadoras 

identificadas desde la teoría y los expertos? ¿Cuáles son las percepciones de la Educadora 

que se desempeña en la realidad observada? Y la tercera dimensión teórico-práctica 

relacionada con la didáctica de estas prácticas corporales: ¿Qué orientaciones o 

lineamientos podrían proponerse respecto a la innovación de las prácticas corporales para 

niños y niñas de segundo ciclo de Educación Parvularia?    

 

Los resultados más relevantes guardan relación con diferentes visiones de las prácticas 

corporales, donde se aprecia una distancia entre lo que significan los referentes teóricos 

analizados como los expertos y la Educadora y su realidad observada. Respecto a las 

prácticas corporales innovadoras, tanto los expertos como la profesional no hacen 

referencia a la característica de transformación en vista a la mejora del proceso enseñanza y 

aprendizaje de los educandos, señalada en la teoría. 

Palabras claves: Infancia, prácticas corporales, innovación. 



 
 

ABSTRACT  

 

The main aim of this research is to state the conceptions, characteristics and guidelines, 

which are presented through physical and innovative techniques from the theoretical 

perspective, as well as the glance of a group of experts, particularly from what is thought by 

the specialists and the practicum’s register of a kindergarten educator selected as case, who 

redeem in second level transition in a private kindergarten.  

The main incentive that orients the present research, which is made of a qualitative 

approach, fundamentally, descriptive and interpretative, is to comprehend deeply the 

physical and innovative techniques in childhood’s context, in order to improve its quality 

and overcome different perspectives which are far from the sense of pre-school teaching. It 

is focus on answering three main dimensions. First, conceptual and theoretical aspect, 

¿What features are being observed in physical experiences of this reality? The second 

dimension is oriented to study in an exploratory way what happens in a particular reality ¿Is 

there closeness between physical techniques previously seen and innovative characteristics 

identified from the theory? ¿What are the preschool teacher`s perceptions based on 

observed reality? And third, theoretical-practice related with the didactic of this physical 

techniques ¿What are the proposals of physical techniques to use in preschool children, 

specifically, second level of kindergarten? 

The most relevant results are related to different visions about physical techniques, where it 

can be appreciated a distance between the significance of the analysed theoretical referents 

as the experts and the educator and through the observed reality. On the matter of physical 

and innovative techniques, not only the experts but also the professional, do not show 

reference to the transformation’s characteristic in sight to the improvement of the process 

of teaching-learning, designated in theory. 

 

Keywords: childhood, physical experiences, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge en base al interés y motivación por indagar en torno a las   

prácticas corporales innovadoras, y cómo los niños y niñas las llevan a cabo durante su 

estancia en alguno de los Jardines Infantiles a los cuales asisten, y en forma especial, nos 

parece interesante investigar acerca de tales prácticas en el segundo ciclo de Educación 

Parvularia y sus características relacionadas fundamentalmente con las prácticas corporales 

desde el punto de vista didáctico. Esta investigación tiene como objetivo general determinar 

las concepciones, características y lineamientos orientadores que presentan las prácticas 

corporales innovadoras desde la  perspectiva teórica, de un grupo de expertos, y en 

particular las percepciones de la Educadora de Párvulos que se desempeña en segundo nivel 

de transición. 

  

Este estudio se vincula con una de las preguntas orientadoras del proyecto FONDECYT de 

Iniciación 2014, del Dr. Rodrigo Gamboa (2014) “Percepciones en torno a la motricidad, la 

corporalidad y las prácticas corporales en la infancia… ¿dónde estamos?”, que busca 

colaborar en la construcción de un cuerpo de conocimiento que contribuya a la re 

significación de las prácticas corporales como quehacer educativo desde los primeros años 

de vida. 

La metodología utilizada se basa en un estudio cualitativo, de tipo  interpretativo – 

descriptivo, en la que se utilizaron instrumentos para la recopilación de información, tales 

como entrevistas semiestructuradas realizadas a los expertos y Educadora de Párvulos, con 

el objetivo de conocer sus percepciones con respecto a las prácticas corporales, prácticas 

corporales innovadoras y sus experiencias con éstas. Se utilizaron además registros de 

observación, implementados en segundo ciclo de Educación Parvularia, con el fin de 

observar las prácticas mencionadas previamente. 

En consecuencia, el presente estudio se compone de tres capítulos; en el  capítulo I, se 

implementa el marco teórico, donde se dan respuestas a lo que significan las prácticas 
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corporales, la innovación y las prácticas corporales innovadoras desde distintos expertos y 

bibliografía consultada; dentro del capítulo II,  se observa el diseño de investigación, donde 

se plantea el problema, objetivos (general y específicos) y diseño metodológico. El  

capítulo III incluye el análisis de las evidencias provenientes de las distintas fuentes, su 

interpretación y las líneas inferidas del estudio, dando lugar a un modelo interpretativo 

desde los mismos actores, sus significados y comprensiones de las prácticas corporales 

innovadoras para la infancia. 

Luego se presentan las conclusiones respecto a los principales objetivos planteados y los 

resultados del estudio, como también sus proyecciones. Para posteriormente señalar la 

bibliografía utilizada. 

Finalmente, se presentan tres anexos; el primero de ellos se vincula con los protocolos de 

las entrevistas realizadas al grupo de expertos como a la educadora de párvulos del caso 

seleccionado. El segundo, contiene la transcripción de las entrevistas. Y el tercero, la 

transcripción de las observaciones registradas de prácticas corporales desarrolladas a un 

grupo de niños y niñas de segundo nivel de transición, donde se desempeña la educadora de 

párvulos.    
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1.1. PRÁCTICAS CORPORALES INNOVADORAS: APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL  

Peralta (2012) señala como uno de los problemas de la Educación Parvularia en la 

actualidad a nivel mundial, su sobre escolarización, la que,  

 

… tiene muchas posibles causas, que van desde las normativas oficiales 

equívocas que se entregan, hasta los fracasos que en general tiene la 

educación primaria, lo que hace que en el imaginario de muchos se 

instale la idea que en la medida que los niños/as más temprano 

practiquen reiteradamente ciertos ejercicios de lectura, escritura y 

“cálculo”, mejor les irá en el nivel escolar (p. 69). 

 

Del mismo modo, compartimos lo que OMEP señala al respecto, cuando dice, que en 

este sentido, “… se están destrozando las bases y el sentido de la educación de la 

primera infancia. Esto implica la pérdida de valores esenciales, entre ellos, la 

creatividad, la imaginación, la mentalidad abierta y la expresión artística, afectando 

profundamente el derecho y la alegría del niño y la niña a aprender” (En Peralta, 

2012: 70) 

Podríamos decir que la tarea educativa sustantiva para este primer nivel educacional 

está en tela de juicio; sus Bases Curriculares (2006) establecen como su fin el, 

Favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el 

desarrollo pleno y la trascendencia de la niña y del niño como personas. 

Ello, en estrecha relación y complementación con la labor educativa de la 

familia, propiciando a la vez su continuidad en el sistema educativo y su 

contribución a la sociedad, en un marco de valores nacionalmente 

compartidos y considerando los Derechos del Niño (p.22). 



5 
 

Esta tarea educativa se plasma en el aula, espacio intencionado pedagógicamente, 

donde cobran vida las relaciones interpersonales entre niños/as y adultos del nivel, y 

las prácticas, en especial activas, cooperativas, participativas, experienciales, 

agradables e innovadoras en torno a procesos de aprendizaje significativos, de calidad 

y de vivencia de valores de respeto a la dignidad de todas(os) las niñas y los niños; un 

ambiente grato y favorable para el desarrollo de los aprendizajes, materiales 

pertinentes y adecuados,  espacio e infraestructura adecuada y segura. 

Dada la complejidad y realidad de la Educación Parvularia comentada, y en especial 

la búsqueda permanente de la calidad de los procesos de aprendizaje que son 

mediados en los distintos espacios pedagógicos, la innovación de las prácticas 

docentes en general, y de las prácticas corporales, en particular, objeto de este 

estudio, resulta de primera importancia; la búsqueda de la calidad para la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje es esencial, sobre todo si sus cimientos son  

la reflexión y autotransformación de los educadores y otros agentes educativos, en 

este caso, que participan de la Educación Parvularia. 

En este contexto, en las líneas siguientes, nos referimos a las prácticas corporales, sus 

visiones conceptuales desde la perspectiva de distintos autores; y sobre la base de 

estas referencias teóricas, los ejes que se identifican como características esenciales 

de las prácticas corporales en la infancia. 

 

1.1.1. PRÁCTICAS CORPORALES 

 

Una mirada desde la literatura especializada nos permite identificar y realzar 

visiones y ejes que están en la base de las prácticas corporales infantiles; pasamos a 

describir cada uno de estos aspectos. 
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1.1.1.1. Visiones acerca de las prácticas corporales  

 

Las distintas perspectivas de prácticas corporales, conllevan la concepción de lo 

corporal, desde una mirada del cuerpo máquina o cuerpo objeto, propio de las 

definiciones mecanicistas del ser humano,  hacia lo que es la corporeidad, 

especialmente desde una antropología unicista y humanista respecto de la cual 

Chaparro (s.f.) afirma que, 

Con el término corporal no se está haciendo alusión a las cosas 

materiales o extensivas ni a las propiedades dependientes de la 

naturaleza física del cuerpo, sino que lo corporal es el lugar en que 

somos; por ello, desde lo corporal, puedo ver la naturaleza del hombre 

como organismo y, a la vez, como cuerpo sensitivo y animado (p.11).   

Concordando con Chaparro en esta precisión de la corporeidad; reafirmamos que no 

se trata del cuerpo del dualismo cartesiano, de la división del ser humano en cuerpo y 

mente; sino por el contrario de su irreductible fragmentación. Al respecto, los niños y 

las niñas traducen en su corporeidad su mundo interior, permitiendo aproximarnos a 

la comprensión de sus sentimientos más íntimos, especialmente en los primeros 

meses de vida, donde el lenguaje presente es precisamente el corporal, y el cuerpo 

vivido o la experiencia de la corporeidad es el lugar de la vida afectiva, en ese 

momento y durante toda la existencia de la persona.   

 

Por el contrario, este dualismo que sostiene dos realidades separadas, conlleva una 

visión mecanicista del hombre y donde el cuerpo se concibe como objeto o cuerpo 

instrumentalizado. Al respecto, Gallo (2009) nos señala que,  

 

El hecho de que yo tenga un cuerpo orgánico no significa que yo sea 

sólo ese cuerpo, sino que yo vivo ese cuerpo como un yo anímico, 

animado y espiritualizado. No hay nada que podamos decir, sentir, 

pensar o desear, en lo que no esté implicado nuestro cuerpo y, a su vez, 
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no hay concepción de cuerpo que no esté atravesado por el lenguaje y la 

cultura y, así pues, lo cultural, social, simbólico y discursivo se 

materializan ‘en’ y ‘a través’ del cuerpo (p.232). 

 

Coincidimos plenamente con el posicionamiento de la corporeidad que nos habla 

Gallo; en nuestra concepción de lo corporal, nos alejamos de la dimensión 

exclusivamente fisiológica e instrumental; por el contrario, la corporeidad expresa la 

subjetividad de cada persona, y en el caso del presente estudio, la subjetividad de los 

niños y niñas.  Es más, Gallo (2009) afirma que “No hay nada que podamos decir, 

sentir, pensar o desear, en lo que no esté implicado nuestro cuerpo y, a su vez, no hay 

concepción de cuerpo que no esté atravesado por el lenguaje y la cultura” (p. 2).  

 

Es así que en nuestra relación con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza y 

con las cosas sólo es posible a través de nuestra corporeidad; los niños y las niñas 

expresan su vínculo con el otro, especialmente al interior de su familia, en la mirada 

cariñosa a la atención del ser querido, en el abrazo que regocija y contiene, en el 

balanceo y murmullo de una canción que consuela, en el tocar y tocarse piel a piel 

para subsanar el dolor de una herida, de la misma manera cuando se vive 

placenteramente en la ronda con sus seres queridos, en el pillarse para abrazar, en el 

placer de esconderse y guardar silencio y quietud para no ser descubierto.   

Esta perspectiva  humanista y humanizadora de la corporeidad, están en la base de las 

prácticas corporales infantiles  porque, 

…el cuerpo es el ser de la existencia… La corporalidad es el lugar donde 

ocurre el acontecimiento del existir, pues 'en el' cuerpo y 'por el' cuerpo 

es posible gozar, padecer, sufrir, querer, comunicar, sentir, pensar, reír, 

llorar, experimentar y hablar, porque todo ello está arraigado al cuerpo. 

La corporalidad materializa el existir y actualiza la existencia, en el 

cuerpo y a través del cuerpo se registran los acontecimientos de la 

existencia (Gallo, 2009: 3). 
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La palabra corporeidad, expresa precisamente esa unidad integral y singular que es 

nuestra presencia única e irrepetible en el mundo, y que se hace presente ante los 

demás, en tanto lenguaje y comunicación consigo mismo, con los pares, con el 

mundo y con la trascendencia; relevamos la corporeidad como la expresión de la 

totalidad que es el ser humano.  

Desde esta concepción, cuando nos referimos al concepto de prácticas corporales, no 

estamos fragmentando al ser humano, todo lo contrario, se quiere realzar la 

corporeidad como la expresión de la unicidad y totalidad que somos, muchas veces 

invisibilizada en la realidad infantil, respecto de lo cual Scharagrodsky (2004), nos 

señala que: “El viejo y pesado disciplinamiento corporal ha perdido vigencia” (p. 

12);no obstante ello, aún es posible observar en este nivel educacional la ausencia del 

cuerpo vivido en forma placentera durante las actividades regulares y en el transcurso 

de la exploración infantil, legítima necesidad frente a la propensión a aprender de los 

niños y de las niñas. Realidad que ha sido posible constatar en el estudio realizado 

por Castillo, Guajardo, Kallens y Rosas  (2014) quienes expresan como una de sus 

conclusiones que, 

 

… se ve reflejada y refrendada en sus prácticas cuando orienta a los niños 

y niñas hacia lo que ella espera de su labor docente: una buena 

evaluación. Es desde este foco en donde sus prácticas coartan la libertad 

de la motricidad infantil innata, priorizando posturas corporales rígidas y 

homogeneizadoras, escolarizando así sus prácticas en el aula al preparar a  

los párvulos para la Educación Básica (p.125) 

 

Desde una visión dualista de la naturaleza humana, nos encontramos, con una mirada 

reducida y limitada sólo a lo físico, mecánico; con el cuerpo diferenciado de la 

presencia humana y concebido más bien como accesorio y máquina (Breton, 2002). Y 

las prácticas corporales, restringidas  a la reproducción de ejercicios sin una intención 

clara; el foco principal está en la repetición motriz cuya organización viene dada 
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desde el exterior, donde el cuerpo es objeto y herramienta posible de entrenar. Desde 

este enfoque, lo histórico, biográfico y cultural de quienes las realizan, pareciera no 

tener presencia.  

En una posición distinta, Galvis (s.f) destaca que las practicas corporales son “… 

expresiones culturales e históricas de lo humano, en búsqueda de procesos: creativos, 

comunicativos, de socialización, de control y reconocimiento que se pronuncian a 

través de las prácticas deportivas, lúdicas, recreativas, artísticas, de expresión 

corporal y de ocio.” (p.4).  

Al respecto, en este estudio, se da importancia especial a las prácticas corporales 

relacionadas a la ludicidad infantil ‒ especialmente exploratoria, simbólica y 

cooperativa ‒, a las manifestaciones rítmico expresivas espontaneas de la corporeidad 

infantil ‒ rondas y danzas ‒, y si bien las prácticas deportivas están presentes en la 

cultura chilena, ellas deben tener presencia durante la juventud y ausentes en la 

infancia por las demandas perceptivo motrices y de adquisición de técnicas o formas 

predeterminadas de ejecución que se realizan en situaciones individuales y colectivas 

regladas rigurosamente.  

 

Desde el término motricidad, Chaparro (s.f.) sostiene que “… las prácticas corporales 

vendrían a comprenderse como “… configuraciones particulares de movimiento” 

(Chaparro, p.8). Con relación a la expresión movimiento, en este estudio, 

utilizaremos  el  concepto de “motricidad”, entendiéndolo como “Una determinada 

expresión de la corporalidad” (Gallo, 2012:5), en la que se manifiesta los modos de 

ser de la persona; de esta manera una práctica corporal se constituye en un modo de 

acción que da cuenta de la singularidad de la persona que lo realiza; y la motricidad 

reviste un sentido trascendental, y un significado particular que engloba a toda la 

persona.  

 

A diferencia de esta concepción, desde el dualismo cartesiano, nos dice Benjumea 

(2004) que 
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 “… se comprendió el  movimiento como un acto meramente físico-

biológico, que permite al individuo moverse en el mundo bajo un proceso 

objetivo en el que un punto de masa varía de lugar en un determinado 

espacio de tiempo. El ejercicio y la actividad física fueron relacionados 

con la salud desde la perspectiva biológica, la higiene, la terapia y el 

mantenimiento físico para mejorar el funcionamiento corporal (p.5). 

 

Del mismo modo, Toro (2006) expresa que “Concebir ese movimiento como 

movimiento objetivo resultaría restaurar una conciencia descarnada delante la cual 

ese movimiento se desplegaría y reactivar entonces la dualidad de un cuerpo-objeto y 

conciencia pura y metafísica” (p.66). 

 

Entendemos, en consecuencia la motricidad como una forma de expresión que 

manifiesta la subjetividad, complejidad e integridad de la persona; una forma de 

lenguaje que moviliza y comunica un mundo interior, parte de la biografía del ser en 

relación consigo mismo, con otros y con los objetos. La motricidad en tanto tal, 

evoluciona en un espacio y tiempo existencial, comportando al mismo tiempo 

capacidades de reconocimiento o autoconocimiento, encuentro o diálogo corporal y 

re-creación y transformación del mundo de los objetos.   

 

 

1.1.1.2. Ejes de las prácticas corporales infantiles  

(a) Placer lúdico referido a la vivencia del goce y agrado íntimo que vivencia  el/la 

niño/a cuando juega, y que se manifiesta en risas, emociones y en el disfrute del ahora 

y aquí de la experiencia vivida, durante la realización de las prácticas corporales de 

carácter lúdico. Para Castañer y Camerino (2006), 

 

Lo lúdico es una acción sentida y vivida que se desarrolla en toda su 

extensión en el juego y que no puede aprendida por la palabra sino por la 
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fruición y el placer indecible de estos momentos de diversión. No se 

puede insistir en una comprensión inteligible porque lo empobrece e 

incluso la niega. El sentido lúdico puede acontecer en cualquier momento, 

en cualquier lugar y circunstancia, desde que alguien decide simplemente 

querer jugar (p. 162) 

 

Es la característica de libertad a la que se refiere Castañer y Camerino, la que 

Huizinga (2002) releva también cuando se refiere a la actividad lúdica como acción 

voluntaria de la persona que puede abandonar en cualquier momento; es precisamente 

esta característica donde radica su libertad. 

 

Por otro lado, cuando los niños y las niñas juegan, se manifiesta la genuina fantasía, 

magia y creatividad de la infancia, implicándose con una contagiosa alegría y 

transformándose en como si fueran los objetos inanimados que manipulan, los 

animales que conocen o las tareas humanas que observan en los adultos, entre otras 

posibilidades. 

 

Jiménez y Gamboa (2009) corroboran las ideas señaladas y agregan que el placer 

lúdico propio del juego infantil,  

 

… es para el niño y la niña la forma innata como explora el mundo, se 

experimenta a sí mismo, toma conciencia de su actividad, se contacta 

sensorialmente con su entorno natural y social, recreando su subjetividad 

al mismo tiempo que recrea un clima lúdico de apertura y de coexistencia 

(p.4). 

 

En este mismo orden de ideas, la plenitud infantil encuentra su espacio de 

realización en la coexistencia de la triada homo ludens - homo faber - homo 

amans; en otras palabras, cuando los niños y las niñas gozan y disfrutan al 

jugar, sus propias iniciativas se transforman en obra que es reconocida y 
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acogida por los educadores y la familia, y  el clima pedagógico de las prácticas 

corporales se nutre de afectos que afloran genuina y gratuitamente. 

 

(b) Libertad en la exploración, que como se ha señalado, en íntima relación con el jugar, 

se corresponde con el interés y la curiosidad infantil que impulsa la manifestación de un 

conjunto de  comportamientos de búsqueda, manipulación, indagación natural en torno a 

sí mismo como al mundo que le rodea.   

 

      La libertad se condice con las posibilidades que tienen los niños y las niñas para disponer 

de sí mismo a fin de construir una red de relaciones con el mundo de los objetos y de las 

personas; dice relación con la frase de Pickler (2010) “moverse en libertad” que implica 

más que la intervención directa del adulto sobre lo que puede y no pueden realizar los 

párvulos,  

 

… una actitud general que consiste en respetar al niño, en considerarle como 

una persona y en favorecer su desarrollo autónomo. El educador debe 

manifestar paciencia, consideración y dulzura en sus relaciones con el niño y 

evitar manipularle, meterle prisa e intervenir intempestivamente en la aparición 

y en el desarrollo de sus funciones. La actitud no intervencionista no es, pues, 

una actitud puramente negativa. Al contrario, para favorecer el desarrollo motor 

autónomo del niño, la ropa que se le pone es amplia y flexible para que pueda 

moverse fácilmente; cuando no duerme se le mete en «parques» cada vez más 

grandes en función de su edad (p.69). 

 

Es interesante constatar que la libertad es consubstancial a la exploración innata de los 

niños y las niñas que los impulsan a descubrirse, probarse, descubrir el mundo e 

interaccionar con él a partir de sus genuinos y naturales posibilidades motrices que 

evolucionan en espacios donde, según Pickler (2010), 
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El educador debe manifestar paciencia, consideración y dulzura en sus 

relaciones con el niño y evitar manipularle, meterle prisa e intervenir 

intempestivamente en la aparición y en el desarrollo de sus funciones. La 

actitud no intervencionista no es, pues, una actitud puramente negativa. 

Al contrario, para favorecer el desarrollo motor autónomo del niño, la 

ropa que se le pone es amplia y flexible para que pueda moverse 

fácilmente (p.69). 

 

Tales planteamientos tienen plena coincidencia con lo que las mismas Bases 

Curriculares (2006) declaran cuando hablan de la persona del niño y de la niña:  

 

… como una persona en crecimiento, que desarrolla su identidad, que 

avanza en el descubrimiento de sus emociones y potencialidades en un 

sentido holístico; que establece vínculos afectivos significativos y expresa 

sus sentimientos; que desarrolla la capacidad de exploración y 

comunicación de sus experiencias e ideas, y que se explica el mundo de 

acuerdo a sus comprensiones, disfrutando plena y lúdicamente de la etapa 

en que se encuentra (p.15) 

 

La propuesta de Pickler (2010) en consonancia con lo planteado en las Bases 

Curriculares (2005) de este nivel educacional, nos hablan del respeto por la 

autonomía infantil en la exploración, y nos indica un camino que propicie una amplia 

gama de posibilidades de elección para los niños y las niñas durante las experiencias 

de aprendizaje en su diario vivir, formal e informal; puede ser en relación a los 

materiales de juego, el espacio apropiado sin riesgos, el tiempo para el ensayo  y el 

descubrimiento, las formas de llevar a cabo la tarea, entre otras alternativas.  

 

La exploración se nutre de las posibilidades tanto sensorias como perceptivas 

motrices; desde la multidimensionalidad de sus sentidos y posibilidades motrices y 

del placer que en ese juego libre de la motricidad global, los lleva a repetir una y otra 
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vez sus hallazgos y encuentros con los colores, las formas, las dimensiones, la 

textura, los sonidos, los volúmenes, las distancias, los ritmos, las relaciones con sus 

pares y las opciones motrices de su acervo natural. Su aproximación a la realidad y 

los intentos de probarse a sí mismo en interacción con sus pares durante la 

exploración son la fuente de una autonomía responsable y comunitaria.   

 

Cabe destacar que el concepto de moverse en libertad no se entiende como libertinaje 

o un dejar hacer desenfrenado sin reglas e irrespetuoso del autocuidado como del 

cuidado de lo que le rodea. De allí la importancia de la presencia de los adultos, 

quienes  según las Bases Curriculares indica como una de sus orientaciones para el 

desarrollo de la autonomía en el primer ciclo que “Es importante que los niños 

sientan que los adultos que les son significativos confían en sus capacidades para 

establecer nuevas relaciones con otros y para explorar su entorno” (p.41)”. Y en el 

caso del segundo ciclo, se refiere a la importancia que los adultos,  

 

… consideren los distintos significados que la actividad motora puede 

tener para los niños. Esto contribuirá apoyarlos en el desarrollo de una 

percepción adecuada de sus recursos corporales, de sus posibilidades y 

limitaciones, siempre en permanente transformación; también, a generar 

las condiciones para que los niños y niñas puedan expresarse con libertad 

y progresar paulatinamente en sus habilidades motoras y de coordinación 

(p.43). 

 

Con tales orientaciones se posibilita que esta libertad de exploración ocurra y se 

vivencie en contextos lúdicos de placer que se renuevan como un verdadero espiral de 

posibilidades de experiencias de aprendizaje infantil.  

  

(c)La “percepción del cuerpo vivido”, referida a las diversas experiencias sentidas por 

cada uno de los niños y de las niñas desde su corporeidad; como dice Toro, la conciencia 

perceptiva es originariamente conciencia motricia” (Toro, 2006:66). 
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En este contexto, De Castro, García y Rodríguez, 2006, manifiestan que “Se podría 

afirmar que Merleau-Ponty descubrió el sentido de la existencia encarnada en un 

cuerpo y reconoce a éste como el lugar de la percepción y el punto de partida de un 

análisis esencial de la existencia” (p.131).De esta forma, la existencia como la 

conciencia de existir son inseparables entre sí y el cuerpo, ya que como agregan De 

Castro et al. (2006) “toda experiencia siempre es vivenciada en y a través del cuerpo” 

(p.140) y se hace carne en la existencia humana en general, e infantil, en particular.  

Además “…de dotar de sentido la realidad, nos informa sobre nuestra experiencia y su  

sentido en nuestra relación con dicha realidad” (De Castro et al., 2006:141).  

 

Tales afirmaciones, nos permiten aseverar que toda experiencia de aprendizaje en los 

niños y en las niñas pasa por el cuerpo vivido, sentido y actuado; corporeidad que es 

diálogo activo y fecundo consigo mismo, con y en el mundo, reconociéndose como 

un ser relacional por excelencia, respecto de lo cual nos señala Trilles Calvo (2004), 

que “… hay que reivindicar una corporalidad que se mueve en su mundo y que, a 

cada pequeño movimiento, inicia un diálogo activo con su universo circundante 

(p.136). En este sentido, el reduccionismo orgánico o mental del paradigma 

mecanicista respecto a la naturaleza humana, contraviene su totalidad, lo fragmenta 

en cuerpo y mente, o cuerpo y alma; en cambio, desde la dimensión vivencial,  

 

La experiencia del cuerpo propio y de su intencionalidad hacia el mundo 

es unitaria gracias al esquema corporal, el cual no es una representación 

estática de las distintas partes del cuerpo, sino la integración dinámica de 

las mismas en los proyectos motores del organismo (Merleau-Ponty en 

De Castro et al., 2006:132). 

 

La corporeidad en tanto tal ˗˗ fuente y lugar de conocimiento, comunicación y 

actuación ˗˗, se puede ver reflejado según lo que afirma Castañer y Camerino (2001), 

en una triple dimensión del “hacer” humano: 
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- La dimensión introyectiva del ser: reconocerse. 

- La dimensión extensiva del ser: interactuar. 

- La dimensión proyectiva del ser: comunicar. 

Por supuesto que dicha nivelación de dimensiones no se produce ni de 

forma jerárquica ni lineal, sino que surge y se debe entender de forma 

conjunta, en una mutua dependencia necesaria para un desarrollo motor 

equitativo (p.31). 

 

La siguiente ilustración muestra gráficamente estas tres dimensiones del hacer 

humano, conforme a los planteamientos de Castañer y Camerino (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1:   Dimensiones de la motricidad (Castañer y Camerino, 2001) 

 

Lo interesante de la propuesta de Castañer y Camerino (2001) es la integración de 

una dimensión con las otras, “… operando conjuntamente en diferentes dosis según el 

tipo de situación presentada” (p.32); se podría decir, también, según la(s) 

intención(es) pedagógica(s) hacia donde se orienta la práctica corporal infantil.  

 

DIMENSIÓN  

INTROYECTIVA 

DIMENSIÓN EXTENSIVA 
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Al respecto el sentido educativo de las prácticas corporales para los niños y las niñas 

está, si al mismo tiempo de brindar oportunidades para la interacción con el mundo 

objetal, se desarrollan capacidades reflexivas, de autoconocimiento y autoevaluación 

que corresponderían a la dimensión introyectiva; y capacidades de construcción, 

creación y comunicación relacionadas con la proyección en el mundo social (Castañer 

y Camerino, 2001).  

En este marco, junto con abrirse a la experiencia del cuerpo vivido y a la sensibilidad 

que la misma persona protagoniza, las prácticas corporales brindan a los infantes 

ambiente y oportunidad para aprender a convivir en paz y fraternidad con sus pares y 

adultos presentes en las prácticas corporales, distanciándose de la competencia 

presente en muchos de los espacios habitados durante la infancia, y realzando y 

ampliando las experiencias de aprendizaje cooperativo e inclusivo, mirada que es 

corroborada por las Bases Curriculares de la Educación Parvularia cuando señala que:  

 

En la implementación del proyecto educativo o plan general es 

importante que la educadora de párvulos considere: 

• Promover la interacción y convivencia entre los distintos miembros 

de la comunidad educativa: niños, educadores, familias y otros actores 

comunitarios propiciando espacios de encuentro que potencien el 

desarrollo de los sentidos y valores compartidos (p. 96) 

 

Así mismo, preguntar a los niños y a las niñas lo que sienten, es generar espacios y 

tiempos en el aquí y ahora donde se reconoce al niño y a la niña, su experiencia 

subjetiva, personal o colectiva, para compartir significados con los demás; al mismo 

tiempo que los párvulos hacen consciente las propias experiencias vividas y 

comparten la expresión de su mundo interior ‒ sensaciones, emociones, sentimientos 

‒ el significado que les otorgan, dan luces para enriquecer las propias prácticas 

pedagógicas. 
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(d)Experiencias de aprendizaje 

 

En primer lugar enfatizamos en la dimensión educativa de las prácticas corporales, y 

con ello la distancia del como el aprendizaje ha sido tradicionalmente entendido, 

como lo señala Toro (2006),  

 

 “… dentro del contexto escolar, como una adquisición de la 

información, por parte del alumno, de determinados temas seleccionados 

y establecidos dentro del currículo escolar. Por lo tanto, se establece que 

dicho proceso es más bien reducido a procesos de memorización y por 

consecuencia a procesos exclusivamente mentales, que poco tienen que 

ver, a primera vista, con procesos encarnados o corporales” 

 

En esta perspectiva es posible identificar en la literatura especializada, 

fundamentalmente, seis  dimensiones referidas al: descubrimiento de sí y del entorno: 

autonomía responsable; identidad; búsqueda de soluciones y toma de decisiones en la 

resolución de problemas que demanden de la coordinación y del esquema corporal; 

comunicación; creatividad motriz. 

 

‒ Descubrimiento de sí y del entorno hace referencia fundamentalmente al 

conocimiento y valoración del propio cuerpo y a la relación que establecen los 

niños y las niñas desde su corporeidad con ese mundo objetual y con sus pares y 

adultos que conforman su mundo social, experiencia de aprendizaje sustantivo 

relacionado al esquema corporal, que las Bases Curriculares (2006) establecen 

como uno de los aprendizajes esperados de Motricidad y vida saludable del  

Núcleo de Autonomía, para el segundo ciclo, el, 

 

Reconocer progresivamente las posibilidades y características de su 

cuerpo para lograr la conciencia ejercida de su esquema corporal y 
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definir su lateralidad, de modo ser crecientemente competente en su 

actuar  (p.42). 
 

La exploración sensorio motriz y la corporeidad en tanto fuente de 

autoconocimiento de ellos/as mismos/as y descubrimiento del contexto en que se 

encuentran,  les permiten conectarse con sus gustos y disgustos personales, sus 

sentimientos y emociones en relación a lo que les provoca los objetos y las 

personas que le rodean, y un sin fin de experiencias vinculadas al cuerpo vivido 

que progresivamente los acercan a la construcción de su imagen corporal y a la 

diferenciación respecto de las dimensiones de la motricidad humana en tanto 

reconocimiento de sí mismo, interacción con los objetos y comunicación con y 

hacia los demás. 

 

‒ Autonomía responsable guarda relación con experiencias de aprendizaje donde 

los párvulos tengan la posibilidad de ser independientes y dueños de sí mismo al 

momento de vivenciar distintas experiencias, ya sea negativas o positivas, es decir 

que ante cualquier situación de conflicto sean capaces de tomar decisiones en 

conciencia, ponderando el valor de lo que se quiere lograr y las consecuencias que 

puede significar, asumiéndolas.  

 

(http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/COOPERACION.pdf/

3426edf9-83f0-4cea-acbe-5a39716657, donde se señala que:  

 

Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree que se 

debe hacer, pero no sólo eso. También significa ser capaz de analizar lo 

que creemos que debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse 

o si nos estamos engañando. Somos autónomos cuando somos 

razonables y consideramos qué debemos hacer con todos los datos a 

nuestra disposición. Dicho de otro modo: somos verdaderamente 

autónomos cuando usamos nuestra conciencia moral  (s.f.  p.2).  
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Cuando un niño o una niña aprende “…a ser autónomo/a, también le estamos 

ayudando a ser responsable, a tener mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza 

de voluntad, a ser disciplinado y a estar tranquilo. Aspectos todos importantísimos 

para que un niño/a crezca feliz”  

 

(http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/51352/COOPERACION.pdf/

3426edf9-83f0-4cea-acbe-5a39716657ca) . 

 

La identidad que se logra en la interacción con otros, se vincula directamente con 

el desarrollo del esquema corporal, y recíprocamente con la noción de los demás; 

al respecto, las Bases Curriculares (2006) manifiestan  que, la identidad, 

, 

Se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niña y niño de sus 

características y atributos personales, los que descubren y reconocen 

una vez logrado el proceso de diferenciación de los otros. Ello les 

permite identificarse como personas únicas, por tanto valiosas, con 

características e intereses propios, reconociéndose como miembros 

activos de su familia y de los diferentes grupos culturales a los que 

pertenecen  (p.45). 

 

‒ La búsqueda de soluciones y toma de decisiones en la resolución de problemas, 

ésta tiene relación con el ámbito de formación personal y social, específicamente 

en el núcleo de autonomía, dentro de las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia (2006) ya que la autonomía se desarrolla en los niños y niñas a medida 

que son capaces de tomar decisiones y resolver de forma independiente y por sí 

solos diversos tipos de dificultades presentadas. La búsqueda de soluciones 

implica que los niños y niñas tengan la capacidad de explorar y definir entres 

diversas opciones de solución, aquella que han vivenciado y sienten, de forma 



21 
 

autónoma, como la más adecuada, y la que les entrega mejor respuesta al problema 

presentado.  

 

Por lo tanto, la tarea del/la Educador/a es fomentar y guiar en todo momento a los 

niños y niñas para que puedan utilizar distintas capacidades y estrategias pensadas, 

que tienen en cuenta un marco valórico de respeto y solidaridad, al tomar 

decisiones que les permitan la resolución de problemas. 

 

Lo anteriormente mencionado se puede ver reflejado según lo que menciona 

Armstrong (2012) en referencia a las inteligencias múltiples en el aula, indicando 

que: 

La tarea del profesor consiste en ayudar a los alumnos a asociar el 

material a aprender con los componentes de las distintas inteligencias: 

palabras, números, imágenes, movimientos físicos, frases musicales, 

interacciones sociales, sentimientos y experiencias personales, y 

fenómenos naturales; donde los alumnos son capaces de seleccionar 

las que le den mejores resultados y utilizarlas de forma 

independiente... (p.206). 

 

Los problemas en torno a los cuales los niños y las niñas buscan, prueban y deciden 

soluciones guardan relación a demandas lúdicas ˗ de experimentación, simbólicas y 

cooperativas ˗ relacionadas con la coordinación, con el esquema corporal, a la 

comunicación y a la creatividad motriz. En la siguiente ilustración de Gamboa, 

Jiménez y Cacciuttolo (2015) se sintetizan los aprendizajes vinculados a tales 

demandas, vinculando de manera recíproca y vivenciada desde la unidad del ser, la 

educación de la motricidad y la educación de los niños y niñas por medio de la 

motricidad que se expresan, conforme a las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia (2006), esencialmente, en autonomía, identidad, convivencia y 

comunicación.  
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Ilustración 2: Relación propuesta de objetivos y planteamientos de las Bases 
Curriculares al respecto (Gamboa, Jiménez y Cacciuttolo, 2015: 73) 

 

Desde allí Gamboa, Jiménez y Cacciuttolo (2015), manifiestan que: 

“.. educar su motricidad  significa orientar la práctica motriz hacia el 

desarrollo de la capacidad de poder y saber hacer, más que a la enseñanza 

de determinados ejercicios y a la realización de estereotipias motoras, 
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estímulos del medio, se propone, en este sentido, un perfeccionamiento 

cualitativo de las habilidades motoras en un marco de respeto por la 

disponibilidad corporal innata y particular de cada párvulo, en función de 

su autonomía” (p.55) 

El desarrollo de la coordinación implica disponer de sí mismo en interacción con el 

mundo a partir de la resolución con precisión motriz y autocontrol corporal 

problemas relacionados con habilidades de locomoción, manipulación y equilibrio, 

que le permiten al niño y a la niña ser y sentirse autovalente, confiado para iniciar sus 

juegos, gozoso de poder actuar sin dificultad en su medio (Gamboa et al., 2015) 

El desarrollo del esquema corporal es vital porque, como afirma De Castro et al. 

(2006)  

La experiencia del cuerpo propio y de su intencionalidad hacia el mundo es 

unitaria gracias al esquema corporal, el cual no es una representación estática 

de las distintas partes del cuerpo, sino la integración dinámica de las mismas en 

los proyectos motores del organismo... El esquema del cuerpo propio es 

condición de nuestra situación y media entre lo interno y lo externo; es la base 

del cuerpo fenoménico o vivido, el cual existe activamente y es inseparable del 

mundo y de las relaciones con los otros. o conocimiento (p. 132). 

La interrelación de los niños y de las niñas con los pares, no se resuelve, en 

consecuencia, por la confrontación sino por el contrario a partir de la generación de 

oportunidades lúdicas donde los infantes desplieguen sus capacidades de 

participación empática, creativa, cooperativa más que competitiva, “…lo que le 

procurará vivencias centradas en el placer motor, en la autonomía, la identidad 

personal, la convivencia, la propia iniciativa y la comunicación de su mundo interior 

que expresa sensaciones, emociones y sentimientos vinculados a experiencias que 

disfruta” (Gamboa et al.,2015: 55). 
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Respecto a la comunicación Gamboa et al. (20015) confirman la importancia del 

diálogo corporal desde la temprana infancia, espacio de vínculo socioafectivo y 

confianza que se nutre a partir del contacto piel a piel, y que se funde en el abrazo, en 

la caricia, en las manos que contienen, protegen y colaboran; en este sentido, la 

comunicación es concebida desde la dimensión de encuentro consigo mismo o 

introyección en términos de Castañer y Camerino(2001), como de encuentro con los 

otros y lo otro, dimensiones proyectiva y extensiva respectivamente (Castañer y 

Camerino, 2001). En la conjunción de estas tres dimensiones, el desafío sustantivo 

para la infancia es: “Aprender a comunicar y compartir las sensaciones, percepciones, 

emociones y sentimientos experimentados durante la práctica motriz realizada en 

forma tanto personal  como grupal en interacción con los demás,” (Gamboa, 2015: 

70). 

Del mismo modo relevante, el desarrollo de las capacidades creativas que se plasman 

en la motricidad infantil, es un camino de apertura insospechado que sorprende a los 

adultos. Los niños y las niñas de manera genuina y mágica re-crean los espacios y los 

tiempos desde sus verbalizaciones encarnadas que nos describen historias, episodios, 

interpretaciones y experiencias vividas; el desafío es ambiente y oportunidades para 

sus significativas creaciones. 

 

1.1.1.3 Prácticas Formales y Prácticas Informales 

 

Por otro lado, la literatura especializada distingue las prácticas corporales formales o 

realizadas al interior de un establecimiento educativo, y las prácticas informales 

realizadas en forma espontánea en otros espacios distintos a un establecimiento 

formal; así también, se señala que toda acción realizada por el niño/a es una práctica 

corporal, ya sea de manera intencionada o espontánea, es decir como prácticas 

corporales formales e informales, respectivamente. 
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Las prácticas corporales formales, son todas aquellas realizadas dentro del aula y con 

una intención pedagógica explícita, haciendo uso de un espacio y tiempo determinado 

por la jornada diaria de la institución; mediadas por un adulto, durante la cual es 

posible hacer realidad la vivencia del placer motriz infantil en una interrelación 

cercana y afectiva entre quienes participan. 

Las prácticas corporales informales son todas las acciones espontáneas, fuera del aula 

y no dirigidas, especialmente durante la cotidianeidad de la vida infantil, como por 

ejemplo juegos de patio, calle, en las plazas, entre otros espacios de juego. Al 

respecto, Vaca (s.f.)  “ ...identifica como modalidad no formal, no escolarizada o no 

convencional aquella que abarca todos los procesos educativos y formas de 

autoaprendizaje que se generan fuera del marco institucional de los centros 

educativos”  (p.1). 

Otra de las características de las prácticas corporales informales, es la importancia 

que se le brinda al contexto y cultura en el que se desenvuelve, además de involucrar 

a todas las personas que componen la comunidad. En este sentido, Vaca afirma que: 

Las experiencias no formales se caracterizan por brindar una posibilidad 

amplia de aprendizaje a distintos actores, se adaptan a las necesidades y 

requerimientos locales, consideran el contexto, ambiente y cultura en 

donde se desarrollan, aprovechan los recursos del medio, promueven la 

acción intersectorial, involucran a todos los actores del territorio y 

promueven la participación activa de los padres de familia y comunidad 

(Vaca, s.f: p.1). 

En este sentido, llama la atención que los espacios públicos urbanos en la actualidad 

no siempre ofrecen las condiciones para responder a los derechos de los niños y de las 

niñas, especialmente el que se vincula con el  descanso, esparcimiento, juego y 

actividades recreativas (UNICEF, 2002); derecho que se condice con una de las once 

capacidades identificadas por el PNUD (2012), que están asociadas a la posibilidad 

de sentir satisfacción consigo mismo y con el entorno social: “Experimentar placer y 
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emociones: poder divertirse, reír, jugar, realizar actividades recreativas, tener y 

disfrutar de tiempo libre, poder descansar” (Castillo y Contreras, 2014: 14).  

Surge la interrogante, que si bien no es objeto de este estudio, guarda íntima relación 

con la pregunta que nos hacemos ¿si los espacios urbanos de plazas y lugares de 

juego, han sido pensados en este derecho que es el jugar? Y en ese contexto cultural 

recreativo urbano ¿se impulsa la pulsión propia de la motricidad infantil hacia la 

autonomía y la convivencia? ¿Son espacios que ofrecen seguridad e independencia 

para la exploración innata placentera y práctica motriz informal?   

Las prácticas corporales se encuentran inmersas en la cultura y biografía de los niños 

y niñas; su observación permite conocer los contextos sociales, en donde existen 

distintas tradiciones, costumbres, rituales, formas de vida, entre otras.  Esta 

contextualización cobra importancia vital en las prácticas formales realizadas en los 

establecimientos existentes para este nivel educacional.  

 

1.1.2. PRACTICAS CORPORALES INNOVADORAS 

 

Respecto a las prácticas corporales innovadoras, surge en primer lugar la interrogante 

respecto a ¿Cómo entendemos el adjetivo innovadoras?, en general, para 

posteriormente caracterizar con mayor  precisión, miradas de las prácticas corporales 

innovadoras. 

 

1.1.2.1. ¿Qué entendemos por innovación?  

 

En primer lugar, desde una mirada epistemológica, innovación es un cambio que 

supone una novedad o varias en un ámbito, un contexto o producto. 

Esta palabra procede del latín innovatĭo, ‒ ōnis que a su vez se deriva del 

término innovo, ‒ are ('hacer nuevo', 'renovar'), que se forma con in- 

('hacia dentro') y novus ('nuevo'). Algunos términos que tienen un 



27 
 

significado similar son: 'reforma', 'renovación' y 'cambio novedoso' 

(Domínguez, Medina, Sánchez; 2011: p.61). 

Cuando alguien innova aplica nuevas ideas y prácticas a una determinada cuestión, 

actividad, en este caso, a las prácticas docentes en general. Específicamente, en 

relación al objetivo del presente estudio enfocado a la innovación educativa, la 

orientación de la transformación dice relación, fundamentalmente, con la mejora del 

proceso enseñanza y aprendizaje de los educandos.  

Puede decirse que las innovaciones educativas se extienden a nivel macro como 

podría ser las transformaciones del sistema educativo hasta cambios a nivel micro, a 

nivel de la enseñanza en un establecimiento educativo en especial. En todo caso, el 

reto que atraviesa como eje transversal a toda innovación su naturaleza de 

mejoramiento para dar respuesta a un problema cuya solución requiere de la 

participación de los grupos de interés participantes; en el caso educacional, de los 

educadores, de sus directivos, de los padres y madres, de los niños y las niñas, y de 

los miembros de la comunidad.   

La innovación en el aula implica cambios en distintos ámbitos, tales como en la 

educación de las experiencias de aprendizaje, la importancia de los aprendizajes 

previos de los estudiantes, el contexto del aula, los materiales de aprendizaje, las 

diferentes estrategias de enseñanza, el goce vivencial y libertad de los niños y niña, 

como elementos claves, entre otros, a tener consideración.  

Lo anteriormente mencionado se puede ver reflejado también en las palabras de 

Domínguez et al. (2011) quienes afirman que, 

 La innovación es una actividad esencial para la mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y constituye una base para el diseño y 

desarrollo curricular. Mejorar las acciones formativas y sentar las bases 

para la transformación continua requiere del profesorado una actitud y 
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una práctica generadora de nuevo conocimiento didáctico y profesional 

(p. 61). 

Este anhelo de mejora tiene una dirección y sentido que es la calidad de los 

aprendizajes de los niños y niñas vinculados, especialmente con lo mencionado en las 

Bases Curriculares de la Educación Parvularia (2006) en donde se señala el propósito 

de la educación: “La educación parvularia constituye el primer nivel educativo que, 

colaborando con la familia, favorece en el párvulo aprendizajes oportunos y 

pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus 

potencialidades para un desarrollo pleno y armónico”(p.14).  

Lo anteriormente citado es de gran importancia al momento de implementar las 

prácticas, en especial una práctica corporal innovadora, en donde se deben tener en 

cuenta las características propias de cada niño y niña, sus ritmos de aprendizajes, sus 

necesidades e intereses, para así llevar a cabo prácticas que sean pertinentes y 

coherentes a éstos, logrando así una incentivación y mayor participación por parte de 

los niños y niñas en la relación de la experiencias vividas.  

Otro de los propósitos de la educación Parvularia tiene relación con la importancia 

que ésta le brinda a la etapa inicial, ya que en este periodo los párvulos adquieren la 

mayor parte de aprendizajes, y se desarrollan ámbitos de su persona, como la 

identidad, la confianza, la formación valórica, inteligencia emocional, entre otros, 

como también lo señalas tales Bases Curriculares (2006), 

La educación parvularia busca favorecer aprendizajes de calidad para 

todas las niñas y niños en una etapa crucial del desarrollo humano como 

son los primeros años de vida. Si bien es cierto que el ser humano está en 

un proceso continuo de aprendizaje durante toda su existencia, la 

evidencia experta sobre la materia demuestra la importancia que tiene 

este período en el establecimiento y desarrollo de aspectos claves como: 

los primeros vínculos afectivos, la confianza básica, la identidad, la 
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autoestima, la formación valórica, el lenguaje, la inteligencia emocional, 

la sensomotricidad y las habilidades del pensamiento, entre otros. (p. 15)  

Por lo tanto al vincular la innovación con la Educación Parvularia, es necesario tener 

en cuenta distintos aspectos del desarrollo del niño y niña y sus etapas de aprendizaje, 

y como hemos ya señalado, con presencia de una permanente reflexión de y en la 

práctica docente de modo de evaluar decisiones de cambio sin perder el sentido 

pedagógico y ético que moviliza tales resoluciones. 

Las experiencias de aprendizaje que nos presentan las Bases Curriculares (2006) 

contienen la dimensionalidad de la naturaleza infantil; en primer lugar se encuentra la 

formación personal y social, donde existen tres núcleos: autonomía, en donde las 

prácticas corporales se relacionan con la motricidad y vida saludable que desarrolla el 

niño y la niña en la infancia, como también el desarrollo de las habilidades motoras 

básicas ‒ locomoción, equilibrio, manipulación ‒; identidad, donde el niño y niña 

toma conciencia y reconoce  su propia corporeidad, logrando a la vez la confianza 

básica; y convivencia, donde los párvulos vivencias y aprenden de las interrelaciones  

sociales y efectivas con sus pares, junto a la incorporación de normas de 

socialización, responsabilidades y respeto por sí mismo y por los demás. 

En segundo lugar se encuentra la comunicación, donde existen dos núcleos: lenguaje 

verbal, al vincularlo con las prácticas se desarrolla el lenguaje corporal y verbal de los 

niños y niñas, especialmente en aquellos momentos donde comparten significados de 

las experiencias vividas; lenguaje artístico, donde cobra sentido la creatividad infantil 

para plasmar en obra sus iniciativas a través de los distintos lenguajes artísticos como 

son el musical, plástico, corporal y verbal.  

Por último se encuentra el ámbito relación con el medio natural y cultural, donde 

existen  tres núcleos: seres vivos y su entorno, que propone aprendizajes de cuidado 

de la casa común, de exploración sensomotriz multifacética; reconocimientos de los 

distintos grupos humanos, formas de vida y acontecimientos relevantes, en un marco 

de respeto a la diversidad y a la cultura propia. 
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Cada uno de estos núcleos se constituyen en ejes transversales de las prácticas 

corporales innovadoras, y de esta manera, y con ello es posible transitar desde la 

fragmentación curricular que se opone a la integridad de la naturaleza humana, 

especialmente de la infancia, hacia una concepción holística de la realidad infantil y 

de las prácticas educativas, en general, propiciando la búsqueda permanente de “… 

una formación humana integral que desea potenciar a la niña y el niño como 

personas, con una multiplicidad de capacidades en todos los planos” (Mineduc, 2006: 

27). 

1.1.2.2.Prácticas corporales innovadoras 

 

A partir de lo planteado en forma previa, se puede decir que en las prácticas 

corporales innovadoras se conjugan tres ejes, vinculados activamente; el primero 

guarda relación con la pertinencia social de tales prácticas; el segundo el pensamiento 

renovador y creativo del Educador y de la Educadora de párvulos, orientado hacia la 

intencionalidad educativa de tales experiencias de aprendizaje. Un tercer eje 

focalizado en el mejoramiento continúo de tales prácticas en vista al aseguramiento 

de su calidad como experiencias de aprendizaje. 

  

Respecto al primer eje, las prácticas corporales en el decir de Gallo (2009) Galvis 

(s.f.), están presentes en las prácticas corporales innovadoras lo histórico, biográfico y 

cultural de quienes las realizan; coincidiendo con la necesidad de replantearse la tarea 

educativa en contexto que se distancia del paradigma de competencia 

descontextualizado, para valorar lo “… inclusivo y democrático en el cual la maestra 

o el maestro dejan de ser un mero aplicador de técnicas y procedimientos, 

convirtiéndose en un curioso investigador que sabe abrir espacios para que el aula se 

convierta en un lugar de aprendizaje compartido. Esta visión del aprendizaje que da 

importancia al contexto y a la influencia mediadora del diálogo en el aula” (López 

Melero, http://tecnologiaedu.us.es/cursos/34/html/cursos/melero/4-2.htm) 
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Las prácticas corporales se encuentran inmersas en la cultura y biografía de los niños 

y niñas; su observación permite conocer los contextos sociales, en donde existen 

distintas tradiciones, costumbres, rituales, formas de vida, entre otras.  Esta 

contextualización cobra importancia vital en las prácticas formales realizadas en los 

establecimientos existentes para este nivel educacional.  

Respecto al segundo eje − el pensamiento renovador y creativo del educador y de la 

educadora de párvulos − Domínguez et al (2011) señala que: “Las prácticas 

educativas son innovadoras si se logra que todos los agentes las realicen con un 

auténtico pensamiento renovador, situado en la verdadera transformación y aportando 

las mejores soluciones a los problemas formativos (p.69). 

Es de suma importancia la labor que realiza el Educador/a para llevar a cabo prácticas 

corporales innovadoras, ya que éste/a debe lograr cautivar el interés y participación 

de los niños y niñas, realizando experiencias diversas en ambientes gratos y 

adecuados para el aprendizaje, además se deben tener en cuenta los intereses que 

rodean al párvulo con respecto a su entorno, cultura y contexto social.  

Esto se ve reflejado en la siguiente cita de las Bases Curriculares (2006) y el rol de la 

Educadora de párvulos, la cual señala que es necesario: 

Favorecer aprendizajes oportunos, pertinentes y con sentido para los 

niños, que fortalezcan su disposición por aprender en forma activa, 

creativa y permanente; logrando así un mejor avance en los ámbitos de la 

formación personal y social, la comunicación y la relación con el medio 

natural y cultural. (p.23). 

 

Cao y Trigo (s.f.) en la misma línea que las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia,  advierten de las consecuencias del desarrollo de la creatividad 

desde una perspectiva de reproducción de referencias motrices ajenas a los 

niños y las niñas y sus habilidades, como los son los movimientos tecnificados 

en general, expresando que,  
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“…la creatividad asegura la integración con los procesos del ensueño, 

imaginación, sensibilidad y fantasía del lado derecho en una síntesis 

valiosa. Si queremos individuos originales, independientes, críticos, 

capaces de afrontar con éxito la situación de cambio estructural que está 

viviendo nuestra sociedad global, aportando nuevas soluciones con 

espíritu emprendedor y rebelde, debemos comprometemos en una 

educación que supere la simple transmisión de conocimientos, de 

habilidades, de reproducción y adaptación al sistema cultural” (p.621) 

El tercer eje que conlleva la tarea del mejoramiento continuo de las prácticas 

corporales en vista al aseguramiento de su calidad como experiencias de aprendizaje, 

tarea que se ha presentado a lo largo de las referencias teóricas cuando se propone 

superar y transformar la mirada mecanicista y reproductiva del aprendizaje hacia 

horizontes donde los niños y de las niñas sean los protagonistas incuestionables de un 

saber contextualizado, pertinente y respetuoso de sus necesidades, intereses y 

fortalezas. Las mismas Bases Curriculares (2006) establecen “… favorecer 

aprendizajes de calidad para todas las niñas y niños en una etapa crucial del 

desarrollo humano como son los primeros años de vida” (p. 15), y su imperativo de 

innovación educativa que tiene el sentido de búsqueda de un mejoramiento continuo.  

En esta misma dirección, la formulación de las Bases Curriculares para la Educación 

Parvularia (2006) responden precisamente, a este planteamiento cuando afirma que:  

Las necesidades de actualización, reorientación y enriquecimiento de los 

contextos y oportunidades de aprendizaje que se ofrecen a niñas y niños. 

Estas se derivan de cambios importantes que se han dado en la sociedad y 

en la cultura, que a su vez implican nuevos requerimientos formativos. El 

desarrollo económico, social y político del país demanda, cada día más, 

una educación parvularia que en su currículum responda a la necesidad 

de establecer las bases afectivas, morales, cognitivas y motoras que 

favorecerán los futuros aprendizajes que harán los niños en los niveles 

siguientes (p.8). 
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La siguiente ilustración sintetiza los tres ejes que se han distinguido para las prácticas 

corporales innovadoras: 

 

 

        
 

Ilustración 3    Ejes que se distinguen en las prácticas corporales innovadoras 

                            Elaboración propia 

 

Sin lugar a dudas que el reto que manifiesta esta tríada reconoce el liderazgo 

transformador de los profesionales que se desempeñan en este nivel educacional; no 

sólo en la planificación, implementación, evaluación y retroalimentación del quehacer 

educativo del lugar que habita como educador o educadora, sino especialmente cada 

tarea señalada es posible en el marco de  un proceso reflexivo personal y comunitario 

con especial involucramiento de la familia. La conformación de redes como 

comunidades que aprenden de sí mismas, abiertas al mundo y responsables del bien 

social que cuida la profesión, que en este caso, se trata de la plenitud de la vida 

infantil con una mirada prospectiva planetaria. 
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1.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS FUNDAMENTALES A CONSIDERAR EN 

LAS PRÁCTICAS CORPORALES INNOVADORAS INFANTILES 

¿Cuáles son los principios de la Educación Parvularia sobre la base de la cual se 

proponen los lineamientos didácticos para las prácticas corporales innovadoras en el 

contexto de la infancia?, es una de las preguntas que se busca responder en las 

siguientes líneas, pues ellos constituyen las bases sobre los cuales se sustentan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la infancia; entre los principios de Educación 

Parvularia (2006) destacamos los siguientes que dicen relación directa con las 

prácticas corporales innovadoras: el principio de bienestar, actividad y juego. 

 Toda situación educativa debe propiciar que cada niña y niño se sienta 

plenamente considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de 

protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando 

sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al 

goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a sus características 

personales. Junto con ello, involucra que los niños vayan avanzando 

paulatina y conscientemente en la identificación de aquellas situaciones 

que les permiten sentirse integralmente bien, y en su colaboración en 

ellas. (p.17). 

Este principio es fundamental para el desarrollo de las prácticas corporales 

innovadoras, ya que el clima y ambiente en donde se encuentran insertos los niños y 

niñas deben ser favorables y adecuados para el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje, otorgándoles bienestar, abarcando así todas sus necesidades. Logrando 

con todo esto provocar en los párvulos el placer y goce vivencial por las experiencias 

vividas. 

Otro de los principios que sustentan las líneas didácticas para las prácticas corporales 

innovadoras es el principio de “Actividad”, señalado en las Bases Curriculares (2006) 

indica que:  
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La niña y el niño deben ser efectivamente protagonistas de sus aprendizajes 

a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello 

implica considerar que los niños aprenden actuando, sintiendo y pensando, 

es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen 

oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos 

pedagógicos necesarios que requiere cada situación y que seleccionará y 

enfatizará la educadora. (p.17). 

El principio anterior es de suma importancia en la Educación Parvularia, ya que los 

niños y niñas aprenden de forma concreta, por lo que es fundamental llevar a cabo 

experiencias de ésta índole, incentivando a los  párvulos a hacer y crear por sí mismos 

de manera protagónica y activa. 

Finalmente, y no menos importante destacamos también el principio del “juego”, 

respecto del cual las Bases Curriculares (2006),  

Enfatiza el carácter lúdico que deben tener principalmente las situaciones 

de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida de 

la niña y del niño. A través del juego, que es básicamente un proceso en sí 

para los párvulos y no sólo un medio, se abren permanentemente 

posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad 

(p.17). 

Por medio del juego se generan los principales aprendizajes que adquieren los niños y 

niñas, por lo tanto es necesario brindarles experiencias de aprendizaje de carácter 

lúdico, que sean interesantes y que les hagan sentido, y desarrollar aspectos como la 

imaginación, la creatividad y la libertad. 

También se incluyen dentro de las prácticas corporales los siguientes principios de 

mediación mencionados por Falabella (2002), “…el principio de significado, el cual 

indica que: “Los niños logran aprendizajes más consistentes y duraderos cuando se 
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les ofrece vivencias significativas, que tienen sentido para ellos, pues éstas se 

relacionan con sus motivaciones, conocimientos y experiencias previas” (p.6) 

Este principio es muy importante dentro de las prácticas corporales en Educación 

Parvularia, ya que las experiencias deben ser acordes y pertinentes a los intereses de 

los niños y niñas, en relación a sus conocimientos, contexto en el que viven y 

aprendizajes previos. 

Finalmente, se encuentra en Fallabela (2002) también el principio de Trascendencia, 

con el cual coincidimos y valoramos. Se propone que:  

Para que una experiencia sea educativa, es necesario que el foco esté 

centrado en la formación de habilidades y competencias, más que en la 

entrega de contenidos. Gracias a ello, el niño podrá aplicar un aprendizaje 

particular a aprendizajes más transcendentes que utilizará en otros 

escenarios (transferencia). Para ello, es necesario que el niño reflexione y 

evalúe su trabajo, y que tome conciencia sobre su propio proceso de 

aprendizaje (procesos de metacognición): ¿Cómo aprendió?, ¿qué hizo, 

cómo lo hizo, qué dificultades tuvo, cómo las superó? (p.6). 

El principio anterior es de suma importancia cuando se llevan a cabo prácticas 

corporales, puesto que el aprendizaje en los niños y niñas se debe centrar en el 

proceso de darse cuenta de lo que han vivenciado durante ellas; compartir los 

significados más que los contenido propiamente tal, darle sentido a las acciones que 

transcienden y permiten transferir las transformaciones generadas a otros contextos.  

En la página siguiente, presentamos una síntesis de las ideas fuerza de las prácticas 

corporales innovadoras hasta aquí expresadas. 
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Ilustración 4       Síntesis ideas fuerza de las prácticas corporales innovadoras 

Elaboración propia 
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2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ha llamado nuestro interés de indagación, en términos genéricos, las prácticas 

corporales que los niños y niñas experimentan durante su estancia en alguno de los 

Jardines Infantiles a los cuales asisten y donde hemos realizado nuestras prácticas 

profesionales; y en forma especial, nos parece interesante investigar acerca de tales 

prácticas en el segundo ciclo de Educación Parvularia, sus características relacionadas 

fundamentalmente con las prácticas corporales desde el punto de vista didáctico. Ello se 

corresponde con una de las preguntas orientadoras del FONDECYT de Iniciación 2014, 

del Dr. Rodrigo Gamboa (2014) “Percepciones en torno a la motricidad, la corporalidad 

y las prácticas corporales en la infancia… ¿dónde estamos?”, que busca “(…) colaborar 

en la construcción de un cuerpo de conocimiento que contribuya a la resignificación de 

las prácticas corporales como quehacer educativo desde los primeros años de vida” 

(p.6). 

 En palabras de Gamboa (2014), éste es un imperativo que se hace aún más 

indispensable frente a una realidad en que, 

(…) las prácticas corporales giran esencialmente en torno a perspectivas 

racio-técnicas y bio-fisiológicas que se alejan del sentido y significado de 

conocer y valorar el propio cuerpo y las posibilidades de relación consigo 

mismo, con su entorno y con los demás, base para una interacción positiva y 

vida en relación (p.4). 

Y concluye Gamboa (2014) que “(…) el estado del arte en la línea de investigación 

propuesta, percepciones de la motricidad, la corporalidad y las prácticas corporales en la 

etapa de la infancia, es incipiente en nuestro país” (p. 6). 

Al respecto, entre los antecedentes de estudios internacionales en torno a esta temática 

se puede apreciar lo relacionado con la conceptualización del término prácticas 

corporales, y por otro lado, desde el punto de vista didáctico a nivel nacional con 

investigaciones que corroboran lo planteado por Gamboa; ellas señalan que tales 
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prácticas obedecen a una lógica mecanicista, determinista y reproductora, cuyo principal 

propósito se orienta hacia la funcionalidad y desempeño de determinadas tareas de 

acuerdo a patrones de acción estandarizados.(Toro, 2012) 

Gallo (2012) muestra una perspectiva como la indicada por Gamboa, señalando que, 

Las prácticas corporales representan una experiencia de potenciación. 

Mediante el movimiento corporal hay un lenguaje que simboliza, expresa y 

significa; por ello, la motricidad no escapa a la expresión simbólica del 

cuerpo; así, la danza, el juego, el caminar y el gesto son lenguajes que se 

manifiestan de una manera corporal y en perspectiva educativa nos ofrece 

sentidos a la experiencia de movernos (p.826).  

Por otro lado, entre los estudios sobre conceptualización de las prácticas corporales, 

Galvis (s.f.) afirma que  “(…) son expresiones culturales e históricas de lo humano, en 

búsqueda de procesos: creativos, comunicativos, de socialización, de control y 

reconocimiento que se pronuncian a través de las prácticas deportivas, lúdicas,  

recreativas, artísticas, de expresión corporal y de ocio.” (p.4).  

Es precisamente lo que se señala Galvis (s.f.) respecto a la búsqueda de procesos 

creativos, que motiva, particularmente este trabajo de titulación; por ello, una de las 

preguntas orientadoras del estudio dice relación con ¿presencia de prácticas corporales 

innovadoras en la infancia? 

Respecto al segundo grupo de estudios, en cuanto a las características de las prácticas 

corporales y su aplicación didáctica, la investigación en Chile ha estado enfocada, 

fundamentalmente en torno a la evaluación de habilidades motrices básicas (Gamboa, 

2012), y representaciones sociales e imagen corporal. Al respecto, los estudios sobre 

propuestas didácticas (Gamboa, 2012, Toro, 2012), coinciden en señalar la 

predominancia de modelos preestablecidos con una mirada mecanicista, buscando 

patrones estandarizados como logros esperados, donde el niño/a no es protagonista de 

corporeidad, sino más bien reproduce lo establecido por su Educador/a, como lo 
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menciona Toro (2007) en su estudio referido a las prácticas docentes, diciendo, “La 

Educación Física responde a un modelo determinista y mecanicista que potencia lógicas 

de subordinación, pensamiento convergente y paramétrico” (p.29). 

Afirmación con la que coincide también Gallo (2010):  

Más bien, lo que permite ver la motricidad en el horizonte de la Educación 

Corporal es que hay que asumir una postura crítica frente al concepto de 

movimiento corporal mecanicista para no reducirlo a un cambio de lugar 

ni al movimiento del brazo como máquina de músculos y huesos, ni como 

aparato de flexiones y extensiones (p. 839). 

A partir de tales antecedentes, nuestra primera interrogante genérica para indagar con 

mayor profundidad, es lo que acontece a nivel de Jardines Infantiles respecto a las 

prácticas corporales innovadoras en el segundo ciclo de este nivel educacional. Desde un 

punto de vista más específico, el interés y motivación es indagar principalmente en torno 

a tres dimensiones: 

Una teórica conceptual respecto a ¿Qué características deberían presentar las prácticas 

corporales innovadoras en el jardín infantil, en opinión de expertos y desde las 

percepciones de Educadoras/es de párvulos que se desempeñan en la realidad educativa?  

Una segunda dimensión orientada a estudiar en forma exploratoria lo que acontece en 

una realidad determinada, factible de observar, a partir de la interrogante: ¿Qué 

características se observan en las prácticas corporales de esta realidad? ¿Existe 

proximidad  de las prácticas corporales observadas a las características innovadoras 

identificadas desde la teoría y los expertos? ¿Cuáles son las percepciones de la 

Educadora que se desempeña en esa realidad observada? 

Una tercera dimensión teórico-práctica relacionada con la didáctica de estas prácticas 

corporales: ¿Qué orientaciones o lineamientos podrían proponerse respecto a la 

innovación de las prácticas corporales para niños y niñas de segundo ciclo de Educación 

Parvularia?    
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2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 

2.2.1. Objetivo General. 

 

Determinar las concepciones, características y lineamientos orientadores que 

presentan las prácticas corporales innovadoras desde la  perspectiva teórica, de un 

grupo de expertos, así como  de Educadoras de Párvulos que se desempeña en 

segundo nivel de transición. 

 

2.2.2. Objetivos específicos: 

(1) Identificar, describir e interpretar la concepción y las características de las 

prácticas corporales innovadoras en el jardín infantil, que son relevadas por la 

teoría y expertos en la materia.  

 

(2) Identificar, describir e interpretar lo que piensa la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales que desarrolla en 

segundo nivel de transición donde se desempeña. 

 
(3) Identificar y analizar las convergencias y diferencias que presentan la 

aproximación  teórica, el grupo de expertos y la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales innovadoras para la 

infancia. 

 
(4) Proponer y describir un modelo interpretativo inferido sobre las prácticas 

corporales innovadoras desde lo que significan y piensan las distintas fuentes y  

actores sociales considerados, que contenga lineamientos orientadores para el 

segundo ciclo de la Educación Parvularia. 
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2.3. MARCO METODOLÓGICO 

2.3.1. Enfoque y tipo de la investigación 

 La investigación realizada es, fundamentalmente, un estudio cualitativo, entendida 

como un acto interpretativo que traduce y permite comprender en profundidad los 

fenómenos sociales (Vasilachis de Gialdino, 2014); como lo indica Flick (2004), este 

enfoque “… tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, 

debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales” (p.15). Al respecto las voces 

de los participantes es sustantiva y presupone un enfoque interpretativo y naturalista de 

sus realidades,  que se aborda, según Denzin y Lincoln (2001), “… en sus escenarios 

naturales, tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los 

significado que las personas les dan” (p. 49); y “… los investigadores cualitativos 

estudian las cosas en sus escenarios naturales, tratando de entender o interpretar los 

fenómenos en función de los significado que las personas les dan” (Denzin y Lincoln, 

2011: p. 49). 

Del mismo modo, Sandín (2003), señala entre las características de los estudios 

cualitativos, que, “… la experiencia humana se perfila y tienen lugar en contextos 

particulares, de manera que los acontecimientos y fenómenos no pueden ser 

comprendidos adecuadamente si son separados de aquellos” (p.125). Particularmente 

en estudios en torno a la práctica educativa, la consideración del contexto social en que 

naturalmente acontecen las experiencias de aprendizaje permite comprenderlos con 

mayor profundidad. 

Es el caso de esta investigación llevada a cabo en el ámbito de las prácticas corporales 

de la infancia, se trata de un estudio fundamentalmente, descriptivo e interpretativo. 

Descriptivo, porque busca reconocer las características particulares de las prácticas 

corporales o elementos claves que pueden identificarse en lo que piensa un grupo de 

expertos  y una educadora de párvulos que se desempeña en el sistema privado. Esto se 

puede ver reflejado según lo que indica Sandín (2003) cuando expresa que una 

investigación de carácter descriptiva está basada en: “La identificación de elementos y 
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exploración de sus conexiones, describiendo procesos, contextos, instituciones, 

sistemas y personas” (p.129); en el estudio desarrollado lo que se describe son las 

concepciones y características que los distintos informantes claves señalan durante las 

entrevistas realizadas a sus personas. 

Y por otro lado, es interpretativo porque en relación al discurso y lo que piensan los 

expertos respecto a las prácticas corporales innovadoras como la educadora de 

párvulos del caso seleccionado para el estudio, busca comprender sus voces de modo 

de identificar en los contextos de ocurrencia de las prácticas corporales de la infancia 

lo que acontece al respecto e identificar, a partir de tales referentes, líneas que orienten 

el quehacer docente en este sentido.  

Con respecto a esta característica, Vasilachis (2014), coincidiendo con Denzin y 

Lincoln (2011), hace mención al rol del investigador/a en cuanto que la investigación 

cualitativa es “… multimetódica, naturalista e interpretativa. Es decir, que las 

investigadoras e investigadores cualitativos indagan en situaciones naturales, 

intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que 

las personas les otorgan” (p.24). 

Eisner en Sandín (2003), corrobora esta idea señalando que el investigador cualitativo 

“… pretende que las personas estudiadas hablen por si mismas; desea acercarse a su 

experiencia particular desde los significados y la visión del mundo que poseen (…)”. 

(p.126). 

Lo anterior se conjuga con la observación exploratoria y el análisis del caso de una 

realidad seleccionada, tanto en lo que dice relación con lo que piensa la educadora de 

párvulos respecto de sus prácticas corporales con los niños y niñas del jardín donde se 

desempeña, y lo que acontece en la realidad propiamente tal.   

Los estudios de caso tienen como característica básica que “abordan de forma intensiva 

una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una organización 

o una institución” (Stake, 1994, p. 63). En esta investigación, se utiliza el estudio de 
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caso de manera instrumental, que según Stake en Sandín (2003) “… se analiza para 

obtener mayor comprensión sobre una temática o refinar una teoría”. El estudio busca 

mayor comprensión sobre las prácticas corporales innovadoras para la infancia es una 

realidad específica, por ello no es posible generalizar.  

Coincidiendo con lo anteriormente mencionado por Stake (1994) y Sandín (2003), 

Neiman y Quaranta en Vasilachis de Gialdino (2014) corroboran la idea planteada de 

los casos instrumentales, que se constituye “… en el interés de un problema conceptual 

o empírico más amplio que el caso puede iluminar” (p.219), como son la 

conceptualización y lineamientos orientadoras de las prácticas corporales innovadoras 

para los niños y las niñas.   

 

2.3.2. Selección de informantes claves  

 

Los informantes claves del estudio lo constituyen, principalmente, los cuatro expertos 

a quienes se entrevista, y la Educadora de Párvulos de una realidad particular 

seleccionada sobre la base de criterios de factibilidad y la disposición y motivación de 

la profesional, lo que hace posible el caso.   

Los antecedentes de los informantes claves se presentan en la siguiente tabla 1; se han 

utilizado nombres de flores para identificarlos. 

IDENTIFICACION Título 
profesional  

Grado o 
Especialización 

Desempeño 
actual 

Años 
Experiencia 

GIRASOL Educadora 
de Párvulos Psicomotricista Centro 

Psicomotricidad  10 

MARGARITA Educadora 
de Párvulos 

Magister en 
Pedagogía 

Universitaria 

Académica 
Carrera 

E.Parvularia 
10 

ROSA Educadora 
de Párvulos 

Magister en 
Pedagogía 

Universitaria 

Académica 
Carrera E. 
Parvularia 

10 

TULIPAN Profesor  
Educación 

Física 

Doctor 
Universidad de 

Granada, España 

Académica 
Carrera E. Física 15 

CLAVEL Educadora 
de Párvulos ------- Profesional 

Jardín privado 5 

Tabla 1        Antecedentes informantes claves 
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2.3.3. Procedimientos para recoger las evidencias 

  

 Según cada uno de los objetivos planteados para esta investigación, los principales 

procedimientos de recolección de las evidencias que se utilizan son la entrevista 

semiestructurada para el grupo de expertos y la Educadora de Párvulos; así como el 

registro de las actuaciones de la Educadora durante la realización de prácticas 

corporales con niños y niñas de segundo ciclo de Educación Parvularia.  

 

2.3.3.1. Entrevista Semiestructurada 

 

En particular, se ha utilizado la entrevista como técnica de recolección de evidencias, 

por sus características y aportes a la investigación cualitativa; en forma más 

específica tiene carácter de semiestructurada,  y se caracteriza por la  posibilidad que 

brinda de realizar preguntas abiertas y profundizar según cada entrevistado, y de esta 

manera otorgar los matices particulares de cada informante clave en torno al tema del 

estudio. 

Algunas de las características de la entrevista semiestructurada, son mencionadas 

por Flick (2004), quien indica que estas son de un carácter más abierto para la 

obtención de información, señalando que:  

“Las entrevistas semiestructuradas, en particular, han suscitado interés y 

se utilizan mucho. Este interés se asocia con la expectativa de que es más 

probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vistas en 

una situación de entrevistas diseñadas de manera relativamente abierta 

que en una entrevista estandarizada o un cuestionario” (p.89). 

En este caso, se trata de identificar los elementos claves que significan los expertos 

y la Educadora respecto de las prácticas corporales innovadoras; resulta importante, 

en este contexto, los espacios de libertad que brindemos al informante para darnos a 

conocer lo que piensa y siente, así como sus experiencias al respecto. 
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Las principales preguntas realizadas a los expertos, presentadas en el Anexo I, y a la 

educadora de párvulos (Anexo II), se refieren substancialmente a lo siguiente:  

‒ Concepción de prácticas corporales 

‒ Experiencia profesional relacionadas con prácticas corporales  

‒ Concepción y características de prácticas corporales innovadoras. 

2.3.3.2. Registro de prácticas corporales   

Junto a lo anterior, ha sido posible utilizar la observación exploratoria de parte de 

las tesistas de tres prácticas corporales realizadas por la Educadora de párvulos 

entrevistada en forma posterior a los registros de cada una de ellas. Con este 

propósito nos hemos aproximado a la realidad viva y educativa de los niños y niñas, 

explorando lo que acontece en una realidad específica.   

Al respecto, Flick (2004) la destaca como una destreza sumamente relevante para un 

estudio en específico, diciendo que: “… además de las competencias de hablar y 

escuchar que se utilizan en las entrevistas, observar es otra destreza de la vida 

cotidiana que se sistematiza metodológicamente y aplica en la investigación 

cualitativa. Se integran no solo las percepciones visuales, sino también las basadas 

en la audición, el tacto y el olfato (…)”. (p.149) 

De esta manera en conjunto con la observación, se llevan a cabo registros, los cuales 

buscan como su nombre lo indica, recoleccionar evidencias de lo que acontece en la 

realidad de las prácticas corporales con niños y niñas de segundo nivel de transición 

de Educación Parvularia.   

Vasilachis (2014), los describe como: “El registro supone dar relevancia a la 

capacidad del investigador de observar y de participar, de dinamizar su memoria y 

de generar un relato escrito sobre lo vivenciado y/o acontecido con relación a “los 

otros” y con “los otros”. (p.122). Y agrega que la descripción de la realidad 

observada, “… concretiza lingüísticamente la observación en el campo” (Vasilachis, 

2014: 122). 
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En este sentido, ha sido enriquecedora la experiencia de observar las actuaciones de 

la Educadora de párvulos a través de un contacto directo y en situaciones 

específicas, que se nutre posteriormente con la entrevista. 

 

2.3.4. Formalización, análisis e interpretación de las evidencias 

 

Los registros provenientes de las entrevistas a los expertos y de la profesional que se 

desempeña en la realidad observada, así como las observaciones realizadas se 

organizan, transcriben (ver Anexo II y III) para posteriormente codificarlas a través 

del programa N Vivo10, en primer lugar en nodos o categorías emergentes;  luego 

estas últimas se agrupan en familias de categorías; mediante un trabajo interpretativo 

que se acompaña con las propias palabras de los informantes claves, se  describen las 

categorías identificadas. Por último, tal interpretación se relaciona con las referencias 

teóricas ya existentes  en el campo de conocimiento, dando lugar a un modelo 

interpretativo desde los mismos actores, sus significados y comprensiones de las 

prácticas corporales innovadoras para la infancia. A partir de ello se finaliza la 

elaboración del informe correspondiente, sus conclusiones y proyecciones. 
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3.1. PRACTICA CORPORALES INNOVADORAS DESDE LA PERSPECTIVA DE 

UN GRUPO DE EXPERTOS  

Las siguientes líneas corresponden a la descripción de las categorías identificadas al 

analizar las entrevistas de los cuatro expertos, a través del programa NVivo, como se 

ha señalado en el capítulo anterior. Ellas corresponden a: 

‒ Prácticas corporales

‒ Educación y prácticas corporales 

‒ Prácticas corporales innovadoras 

‒ Barreras para las prácticas corporales innovadoras. 

Tales categorías y las subcategorías se muestran en la ilustración siguiente: 

 

 

Ilustración  5 Categorías y subcategorías inferidas de las entrevistas al 

grupo de expertos 

                         Elaboración propia 
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3.1.1. Prácticas corporales 

(a) Experiencias desde lo corporal 

Desde la perspectiva de los niños y de las niñas, si bien es cierto, los expertos  realzan 

las experiencias desde lo corporal, cuando se les pregunta por la concepción que 

tienen sobre las prácticas corporales,  en sus respuestas es posible visualizar dos 

posiciones respecto a ellas, que se sustentan en dos paradigmas diferentes 

relacionados con el cómo se concibe al ser humano. Uno relativo al paradigma 

dualista, que se caracteriza por la separación de cuerpo- mente, y el cuerpo como 

instrumento del espíritu; y el otro, vinculado al paradigma unicista, que lo concibe 

como unidad singular y relacional, y la corporeidad como expresión de la totalidad de 

la persona.  

Respecto al primer enfoque Tulipán, no acepta el término prácticas corporales, 

porque precisamente según su opinión es un término que divide al hombre y a la 

mujer en dos partes. Presenta el siguiente análisis crítico: 

“… yo siento que no existen las practicas corporales, ¿Por qué digo que 

siento que no existen las practicas corporales? Porque cuando utilizamos 

ese concepto, por el mero hecho de hacerlo estamos asumiendo que hay 

prácticas que no son corporales, y por lo tanto estamos cayendo en la 

separación cuerpo- mente, cuerpo- razón  que tanto criticamos; dicho esto 

yo creo o propongo o sugiero o defiendo que todo quehacer humano es 

un quehacer que se da en el cuerpo, toda acción es una acción 

corporizada, no hay posibilidad de no actuar en el mundo fuera de 

nuestro cuerpo, por lo tanto conceptualmente me gusta entender que todo 

lo que los niños y las niñas hacen  en el Jardín Infantil o fuera del Jardín 

Infantil, lo hacen constituyéndose en una presencia corporal en el mundo, 
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no hay posibilidad de estar en el mundo si no es en nuestro propio 

cuerpo”. 

 

No obstante lo anterior, Tulipán agrega que, 

 “…entiendo que por la lógica social y la lógica del sistema educativo se 

tiende a conceptualizar las realidades de las diferentes disciplinas o áreas 

curriculares a partir de esta conceptualización, entonces por un lado 

entiendo que no existe ninguna práctica que no sea corporal, pero 

también entiendo que por los énfasis educativos que se le ponen a las 

diferentes intencionalidades pedagógicas que tengamos en una labor 

determinada, por esos énfasis se denomina a unas prácticas corporales y a 

unas prácticas no corporales. Porque el acento lo pongo en la acción 

humana, y la acción humana no hay posibilidad de llevarla a cabo si no 

es en el cuerpo. ¿O ustedes conocen una que no sea en el cuerpo?” 

Interesante pregunta que coloca de relieve a la corporeidad como presencia y 

manifestación de la unidad de la naturaleza humana. 

 

Las expresiones de Girasol coinciden con lo planteado por Tulipán cuando acota 

que las prácticas corporales son: 

 “… todo lo que hace el niño, todo lo que expresan los niños y las niñas 

con su cuerpo, que es todo en la vida de los niños y las niñas, el cuerpo es 

tan importante como la puerta de entrada para entender a un niño, lo que 

los niños hacen, para entender su psiquis, su mundo emocional, su 

comprensión del medio, la relación con el espacio, con las cosas. Una 

práctica corporal es el niño” 

Por otro lado, Rosa cuando describe su concepción respecto a las prácticas 

corporales, corrobora en su verbalización esta dualidad señalada por Tulipán, 

afirmando que “Son las prácticas que involucran el cuerpo en definitiva, que te 
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involucran todo el cuerpo, toda la sensibilidad de las personas, tanto interior como 

exterior”. 

 

 

(b) Experiencias desde el movimiento 

 

Girasol señala que “…La práctica es el movimiento en el fondo, es en la acción, una 

acción corporal es el niño entero de donde está orientado, de lo que el niño hace o lo 

que nosotros le hacemos hacer”. 

 

Desde la perspectiva del/de la Educador/a, como dice Girasol, las prácticas corporales 

corresponden a  “… las invitaciones que el medio o el adulto le hace al niño para 

movilizarlo, movilizar su cuerpo”. Rosa coincide con Girasol cuando afirma:  

 

“…el niño desde que nace tiene que ser invitado a moverse también, no 

exigidos sobre lo que él puede hacer, pero si invitados, y darle las 

condiciones y las facilidades para que él se pueda mover y pueda 

reconocer su cuerpo, porque la forma de conocerse a sí mismo es a través 

de la corporalidad claramente, y a través de la corporalidad va a 

reconocer todo su ser”. 

Esta  libertad implícita en la expresión de Rosa cuando manifiesta “…no exigidos 

sobre lo que él puede hacer”,  aparece también en las respuestas de Girasol, cuando 

describe lo que ha observado en sala cuna, tanto de parte de los profesionales como 

de las familias: 

 

“… las educadoras tenemos un royo con hacerles hacer cosas a las 

guaguas, no saben moverse bien, no saben disfrutarse en el cuerpo, 

fueron parados, fueron sentados antes de tiempo, queremos que caminen, 

queremos que controlen esfínter, queremos que adquieran habilidades o 
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hitos porque o si no, no los pasamos de nivel, es todo un estrés tan 

temprano que no tiene sentido, los niños deberían estar en el suelo sin 

músicas tontas, sin interferencias, conociendo el propio cuerpo, 

descubriéndose la mano, y no la tía que le canta, comiendo con alguien 

que lo quiere y le respeta su ritmo, siendo mudado y tocado por otro” 

 

Lo señalado por Girasol, se aprecia como una crítica explicita a la ausencia de 

libertad motriz que observa, especialmente en Sala Cuna, ya que agrega que, 

  

“… de ahí parte todo, si tenemos niños revolucionados, híper activados 

en el jardín que se suben a las sillas y no se quieren sentar, es producto de 

eso, de prácticas corporales invasivas muy tempranas, de parte de 

familias, como de los adultos que los atendemos” 

 

Por último no queda claro en las concepciones de los expertos si hacen alguna 

distinción a los términos cuerpo y movimiento; al respecto, Girasol dice: “…eso que 

los niños hacen es corporalidad, es movimiento, es cuerpo”. Rosa responde cuando se 

le pregunta de su participación en prácticas corporales, que: “…con ese nombre 

directamente no, pero si lo que tiene que ver con el movimiento, con el conocimiento 

de sí mismo de los niños, desde la sala cuna obviamente”. 

 

Una precisión interesante al respecto es la que plantea Tulipán cuando hace alusión a 

la presencia corporal en el mundo; en sus propias palabras afirma que “…todo lo que 

hacemos en el mundo, en la vida, en la cotidianidad, tiene que ver con mi presencia 

corporal”, y prosigue, señalando que su rol de facilitador está centrado en que los/las 

niños/as  

“… son los protagonistas de sus movimientos, de sus juegos, de sus 

proyectos de juegos, y si no los tienen también son protagonistas, habrá 

que ayudarlo a que lo logren, quizás un rol más colaborativo del adulto 

referente de esta práctica, es lo que al menos hemos intentado hacer acá”.  
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Es posible señalar que para Tulipán, el movimiento y los juegos son expresiones de 

esa presencia corporal.  

(c) Experiencias de aprendizaje  con intención pedagógica 

 

Margarita hace explicita la perspectiva pedagógica de las prácticas corporales, 

señalando:  

 

“Las prácticas corporales para mí, son la realización de experiencias 

pedagógicas orientadas al desarrollo de la educación de  y a través del 

movimiento considerando los objetivos prioritarios de la educación física 

infantil, ya sea el desarrollo de la coordinación, esquema corporal, 

comunicación y creatividad, y para mí la práctica corporal tiene que ver 

con eso, con dejar que el niño, tenga posibilidades de moverse de manera 

libre pero sin dejar de lado el tema de la intención pedagógica, que eso 

parece que se ha ido olvidando un poco”. 

 

Finaliza expresando esta orientación pedagógica con la interrogante “¿Qué es lo que 

queremos intencionar?” 

 

En este mismo sentido, los expertos hacen referencia a las experiencias de 

aprendizaje de las prácticas corporales que Tulipán llama “prácticas educativas”, 

coincidiendo en la importancia que tiene la dimensión corporal del ser humano en el 

aprendizaje. Al respecto Tulipán dice:  

“Yo no creo que los seres humanos conozcamos o aprendamos con el 

cerebro, el aprendizaje es el producto de un quehacer en el mundo, y ese 

quehacer no es un quehacer racional, es un quehacer emocional y todo lo 

que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la dimensión 

corporal del ser humano”.  De la misma forma Rosa afirma que “…la 

forma de conocerse a sí mismo es a través de la corporalidad claramente, 

y a través de la corporalidad va a reconocer todo su ser.” 
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Los aprendizajes que señalan tienen relación, fundamentalmente, con el placer 

motriz,  el reconocimiento de sí mismo por parte de los infantes y la comunicación e 

interrelación con los otros. 

Tulipán dice: “…Un elemento importante para mí  a través de las prácticas educativas 

es generar conciencia de la presencia corporal en el mundo, esa dimensión corporal 

siempre nos debiera permitir generar conciencia de lo que significa estar y ser 

corporalmente en el mundo, y las prácticas educativas debieran orientarse bajo mi 

entender, debieran orientarse entre ese propósito” 

En el discurso de Rosa emerge el tema del reconocimiento del cuerpo, de los 

movimientos y el placer: “… desde que el niño, desde que nace tiene que reconocer 

su cuerpo, reconocer sus movimientos, sentir placer por el movimiento, y ser invitado 

a moverse también, no exigidos sobre lo que él puede hacer, pero si invitados”. Y 

agrega sobre la presencia del reconocimiento del cuerpo como base para otros 

aprendizajes relacionados con,  

“… reconocerse a sí mismo, reconocer sus capacidades, tener 

autoimagen, autonomía, autovalía, autoconcepto, autoestima, y para eso 

tiene que tener un reconocerse y para eso tiene que tener un concepto de 

su cuerpo y sobre eso ir generando el autoconcepto que tenga sobre eso. 

relacionarse  con los otros, o sea a través de la corporalidad yo también 

me relaciono con el otro, me comunico.  

Así mismo Girasol afirma que: “… la orientación no es para que el niño me haga a 

mí, lo que yo necesito ver, la actividad tiene que estar orientada en lo que yo quiero 

ver en los niños”,  y sugiere  

“… dirigir y focalizar la observación, en ese sentido las actividades o los 

aprendizajes esperados podrían orientar el ojo para saber que voy a mirar, 

en tal o cual situación, pero hacerle hacer a los niños ciertas cosas para 

decir si lo hace o no lo hace lo encuentro muy forzado”. 
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Tulipán sugiere, desde la perspectiva pedagógica, una “propuesta transdisciplinaria”, 

donde “los niños y niñas, los infantes, no aprenden a partir de áreas curriculares si no 

aprenden de problemáticas y de sus quehaceres para solucionar, conocer esas 

problemáticas”. Y Rosa hace referencia al quehacer interdisciplinario, con lo cual 

estamos de acuerdo, cuando afirma que hay ausencia de lo colaborativo en el sistema 

educativo entre distintos profesionales en el jardín infantil; ella manifiesta su 

preocupación diciendo: “…no se retroalimentan mutuamente de lo que saben y no 

saben hacer y a mí me molesta que no se produzca este intercambio”. 

 

3.1.2. Educación y prácticas corporales 

 

Al mismo tiempo de reconocer aprendizajes para las prácticas corporales, los 

expertos comparten su reflexión crítica vinculada a la educación y a tales prácticas; la 

pérdida del sentido pedagógico y la escolarización de la Educación Parvularia son los 

dos ejes que pasamos a describir y analizar. 

(a) Pérdida del sentido pedagógico 

Tulipán enfatiza que “…el sistema educativo está mal pensando y mal formulado, y 

una de las cosas por lo que está mal formulado tiene que ver con aquello que ha 

hecho a lo largo de la historia, que es dividir el conocer en las áreas del conocimiento, 

es decir, ha confundido el aprender con las áreas disciplinales” 

Tulipán en sus comentarios, apunta a que el sistema educativo ha “confundido el 

mapa con el territorio”, establece una clara distinción entre lo que llama mala 

formulación del sistema educativo, y un espacio - tiempo educativamente 

enriquecedor. A este último,  

“… lo definiría como un espacio tiempo que permite a los estudiantes 

crear relaciones a partir de los conocimientos que genera en los diferentes 

quehaceres humanos” 
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“… ha confundido el mapa con el territorio. Que les quiero decir, cuando 

uno busca conectarse en algún lado puede ir a un mapa, pero el mapa no 

es la realidad, es una representación de la realidad. La escuela está 

obsesionada con los mapas, y configura el espacio en función de esos 

mapas. Si yo en la escuela lo que propongo es un territorio, la posibilidad 

de vivir una experiencia en primera persona, encarnada, lo que tengo que 

hacer es buscar espacios y tiempos que permitan a los estudiantes no 

hacer abstracciones del conocimiento, sino generarlo en el quehacer”. 

Girasol, llama atención al respecto, señalando,  

“Lo importante es no olvidar el sentido, el aprendizaje esperado puede 

estar, […]  pero finalmente la orientación no es para que el niño me haga 

a mí, lo que yo necesito ver, la actividad tiene que estar orientada en lo 

que yo quiero ver en los niños; también tengo que dirigir y focalizar la 

observación, en ese sentido las actividades o los aprendizajes esperados 

podrían orientar el ojo para saber que voy a mirar, en tal o cual situación, 

pero hacerle hacer a los niños ciertas cosas para decir si lo hace o no lo 

hace lo encuentro muy forzado” 

Girasol reflexiona que muchas veces pensar solo en lo planificado conlleva la pérdida 

de sentido de la experiencia de aprendizaje, pues nuestra atención está 

fundamentalmente en lo esperado, y no en el aquí y el ahora en que acontece la 

experiencia infantil. Manifiesta que tiene dudas sobre “… la planificación tan 

estructurada”, y “… si se olvidan del niño, y nos hemos aferrado mucho a lo 

esperable, al aprendizaje esperado”. No obstante lo anterior, señala que  

“… la rutina yo la aprecio un montón, los niños necesitan estabilidad y 

por más libre que parezca algo, tiene que haber una contención un saludo 

inicial, unas reglas claras, un afecto, un este soy yo, quien está, quien no 

está, eso me parece que tiene que estar, es importante para contener el 

proceso”. 
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La pérdida del sentido para Girasol está en la pérdida de la intencionalidad 

pedagógica; afirma que “… entiende que el sentido es éste, con este niño me quiero 

fijar en su apego, quiero que él tenga la posibilidad de que le diga al otro lo que 

quiere o no quiere”. 

La pérdida del sentido pedagógico de las prácticas corporales guarda íntima relación, 

también, con la falta de concordancia entre el discurso y lo que se hace y cómo se 

hace en la realidad, como dice Margarita “… Todos hablan ¡ay el niño es sujeto de 

derecho!,  pero resulta que en el aula eso no se ve, nadie respeta eso, a todos se les 

olvida que el niño es sujeto de derecho”, y se omite indagar sobre los intereses de los 

niños y niñas, escuchar sus voces. Así Margarita verbaliza estas contradicciones con 

expresiones que escucha al observar prácticas pedagógicas por parte de los 

educadores: “No, cállate, No, levanta la mano para hablar, No, no te puedes comer 

eso, no por ahí no se pasa, ponte el delantal, no corran”. 

Así mismo, la pérdida del sentido de jugar, que es el mundo de la infancia, se 

invisibiliza cuando los niños y las niñas se sienten exigidos a realizar determinadas 

destrezas; al respecto Rosa manifiesta “hace falta el juego, los principios 

pedagógicos”; y comparte:  

“… He visto profesores de educación física, que si bien, se preocupan 

como de las destrezas que tienen que desarrollar, hacen falta dos cosas, 

hace falta el sentido que tiene para el niño hacer eso y hace falta como la 

significancia, o sea, no solamente como que lo quiero hacer por una 

razón y el aprendizaje que voy a lograr, sino que también el hecho de que 

me voy a involucrar en esto, no porque el profesor me esté diciendo sino 

por iniciativa” 

Tanto Tulipán como Girasol concuerdan en las falencias del sistema educativo y su 

pérdida de sentido, ya que por un lado se ha focalizado en el contenido, y por otro las 

condiciones de contexto en que ocurren las experiencias de aprendizajes son 

deficitarias. Con relación a la primera idea, Tulipán dice:  
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“… Yo creo de partida que el sistema educativo está mal pensando y mal 

formulado, y una de las cosas por lo que está mal formulado tiene que ver 

con aquello que ha hecho a lo largo de la historia, que es dividir el 

conocer en las aéreas del conocimiento, es decir, ha confundido el 

aprender con las aéreas disciplinares” 

Y respecto a la segunda idea, Girasol manifiesta que: 

“… siento que con el tema de educación no vamos a ninguna parte, 

mientras no se mejoren las condiciones de educación inicial, tanto para 

los niños, como para las personas que trabajamos con ellos, creo que 

como país, estamos como a años luz de entender que un adulto no puede 

estar a  cargo de 30 niños o lo puede hacer con varios adultos más, pero 

atender a un niño, de verdad no estamos con las condiciones de 

autocuidado del otro, del niño, como también nosotros como 

profesionales” 

Tulipán invita a co-construir este espacio y tiempo pedagógico, señalando que las 

instituciones educativas  

“… permitan y legitimen al estudiante relacionarse de forma concreta 

con los seres que cohabitan con él en ese espacio, que les permite 

convivir no solo en la armonía, también en el conflicto, y que es 

enriquecido culturalmente a través de distintos tipos de material que le 

permiten a ese estudiante explorar el mundo que le rodea”. 

 

(b) Escolarización de la educación parvularia 

 

Tanto Girasol y Rosa complementan sus opiniones señalando que el juego es esencial 

a la realidad infantil, el que cada vez desaparece debido a que,  
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“…cada vez se está escolarizando más la Educación Parvularia, cuando 

se debiera parvulizar la educación básica, o sea no es que se vea a la 

escuela como mal mirada, sino que se debiese permitir más el juego, la 

integralidad, el cómo a través de una actividad de movimiento, se pueden 

ver muchos más aprendizajes perfectamente bien”. 

Rosa también añade que, 

 “…hace falta el juego, los principios pedagógicos. Yo he visto 

profesores de educación física, que si bien, se preocupan como de las 

destrezas que tienen que desarrollar, hacen falta dos cosas, hace falta el 

sentido que tiene para el niño hacer eso y hace falta como la 

significancia, o sea, no solamente como que lo quiero hacer por una 

razón y el aprendizaje que voy a lograr, sino que también el hecho de que 

me voy a involucrar en esto, no porque el profesor me esté diciendo sino 

por iniciativa. Es por ello el hecho de cómo logramos involucrar al niño 

en la actividad…”.  

Y recomienda:  

“… que tendríamos que hacer capacitaciones o perfeccionamientos pero 

vivenciales, en los propios equipos técnicos, o sea que vivan la 

corporalidad, el movimiento, suelten algunas “trancas” que tengan 

también de moverse, de conocer la importancia de lo corporal, no 

solamente como actividad física y no solamente como el moverse por el 

movimiento, sino todo lo que conlleva y se va construyendo a través del 

movimiento y todo lo que va implicando lo motor”. 

 

(c) Participación de la familia 

 

En relación a la participación de la familia, es importante destacar que solamente 

Girasol se refiere a este tema, ya que el contexto en donde se desenvuelve es 
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netamente personalizado, en donde las familias cumplen un rol participativo y 

protagónico dentro de las experiencias de aprendizajes de sus hijos/as. 

 

¿Qué hacen y cómo participan las familias en las prácticas de Girasol? Algunas de 

sus observaciones pueden corroborar esta presencia de la familia en el Jardín Infantil: 

 

 “… ellos se movilizan en función de sus relaciones afectivas, uno ve 

distintas reacciones frente las familias,  puede estar este niño apegado a 

la mamá y un cuerpo más bien aquietado, no inmóvil, pero si quieto, es 

una práctica corporal que nos dice cosas desde el punto de vista del niño,  

claro es diferente a un niño que llega y va directamente a los juguetes a 

explorar y nos dice otra cosa su cuerpo” 

“… hay distintas instancias de atención, nosotros hacemos esta suerte de 

consejería o de encuentro familiar entre los profesionales, está la Anita, 

yo, o yo sola, el niño que generalmente nunca está solo, esta con su 

mamá, su papá, su cuidador, hacemos una suerte de intervención y 

tratamos de ver esta relación” 

“… Acá es otra la situación, acá en las instancias más familiares, vienen 

la familia y los niños, porque tratamos mucho de trabajar con los papás, y 

en las casas también tratamos de hacer lo mismo, que ellos tengan el 

espacio de actuar con cierta independencia, moverse acorde a sus 

posibilidades. En una sala con 40 niños… yo me muero”. 

 

3.1.3. Características prácticas corporales innovadoras 

En relación a las prácticas corporales innovadoras se identifican cinco sub-categorías: 

prácticas diferentes para el contexto, posibilidad de crear nuevas relaciones, libertad 
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de movimiento, instancias donde puedan jugar; los expertos también hacen referencia 

a las barreras para estas prácticas. 

(a) Prácticas diferentes para el contexto: 

Rosa, cuando se refiere a innovación, dice que “…  son situaciones de llevar de forma 

diferente en un contexto que no lo conozca cierto tipo de práctica relacionadas con la 

corporalidad, con el cuerpo, con el movimiento, […] que sea innovador que sea 

diferente para un contexto determinado”.  

Enfatiza en la importancia que tiene el contexto en la innovación y ejemplifica, 

diciendo,    

“… yo insisto en eso, por ejemplo hay en un contexto que a los niños le 

permiten explorar, le permiten trepar, le permiten moverse, le permiten 

tocarse, le permiten explorar con las manos, tal vez ahí no va a hacer 

innovador presentarles distintos estímulos en el ambiente para que ellos 

puedan explorar y reconocer a través de los sentidos y eso también tiene 

que ver con el movimiento, que depende mucho el contexto de lo que es 

innovador o no, o sea yo creo que hay que hacer un buen diagnóstico 

primero de que está siendo innovador, que se está haciendo”  

Tulipán hace una relación entre contexto, donde se desarrolla el niño y la niña, 

recursos materiales diferentes y posibilidades de crear relaciones con esos materiales 

en ese contexto; con sus propias palabras da el siguiente ejemplo:   

“… Si yo además de la tele, que no la niego, la puedo tener, tengo una 

radio, le tengo libros, música; dispersos por el ambiente, no para decirle 

tienes que leer y no ver la tele, y también le tengo cuentos, cuerdas, una 

rampa, ¿Qué estoy haciendo? Le estoy enriqueciendo las posibilidades de 

crear relaciones posibles a través del contexto donde ese niño se 

desarrolla”. 
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(b) Libertad de movimiento: 

 

Para Margarita las prácticas corporales innovadoras son aquellas que generan, 

 “… espacios de libertad de expresión corporal con ellos, de moverse, de 

sentirme feliz cuando me muevo, de que lo estoy pasando bien con mi 

amigo, que lo estoy pasando bien con la pelota, que lo estoy pasando bien 

con mi profe, estamos jugando”; y propone, en este sentido, que éstas 

debiesen ser “invitaciones, propuestas motrices, que la educadora le haga 

a los niños”. 

 

Así mismo, entre las características de estas prácticas identifica la permanencia de la 

exploración, afirmando que “… tendrían que ser más permanentes, que dejen a los 

niños explorar, que los niños realmente sean protagonistas de la experiencia y no las 

educadoras”. “… Hay que dejarles una libertad que no es un libertinaje, es una 

libertad, bien entendida, si yo con los niños lo trabajo, de manera permanente el niño 

va entender”. 

 

Tulipán coincidiendo con Margarita en la diferencia de libertad y libertinaje expresa,  

 

“No confundirlo con libertinaje efectivamente, pero qué es lo que te 

permite no confundir libertad con libertinaje, establecer criterios. Cuando 

yo establezco criterios, que los puedo establecer como Educador solo o 

en consenso con mis estudiantes, y alguien decía por ahí “estamos 

condenados a ser libres”.  

 

Rosa comparte su preocupación por las prácticas reproductivas, que niegan la 

creatividad de los niños y niñas como de las Educadoras; ella señala que “…en 
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ninguna universidad te dicen usen plantillas, estoy segura de eso, y en algún 

momento llegas a los jardines y están todos con plantillas”.  

Del mismo modo se restringen las oportunidades para que los niños y las niñas 

amplíen sus propias posibilidades de innovación. Margarita se cuestiona que cuando 

se presenta una propuesta “…le decimos así tenemos que hacerlo, ¿Por qué? Porque 

no dejan el recorrido o porque no invitan a los niños que armen ellos el recorrido y 

siempre es la mesa, la silla, la colchoneta. Y siempre lo mismo, la mesa, la silla, la 

colchoneta, entonces siempre lo mismo”. 

 

Girasol también hace alusión a que la innovación guarda relación con “… esta visión 

de dejar que el  niño haga lo que el niño es, por que puede ser que te sorprenda”; y en 

lugar de hablar de criterios para generar espacios de libertad, dice que “… la 

innovación tiene que ver con ciertas condiciones para que los niños hagan lo que 

quieran hacer, lo que desean o no lo hagan”. Ella afirma que los niños y las niñas 

aprenden a autocontrolarse cuando estas condiciones están definidas, y la Educadora 

contiene y da seguridad a los niños y a las niñas, señalando que, 

 

 “… es como cuando le pasas los juguetes a los niños y los dan vuelta y 

los tiran a todos lados y es parte de la parte exploratoria y uno tiene esa 

tarea doble de ser contenedor de esto, pero en el tiempo los niños se 

aprenden a regular si hay una buena ayuda creo yo” 

 

(c) Posibilidad de crear nuevas relaciones: 

 

De los cuatro expertos, solo Tulipán relaciona la innovación con la creación de 

relaciones,  

“… porque el conocimiento tiene que ver con la creación de relaciones, 

no con la repetición de creaciones que otros han hecho. Para mí eso tiene 

que ver con prácticas innovadoras, prácticas que posibilitan esta relación 
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de creaciones entre las diferentes cosas que el estudiante está viviendo, 

encarnando en ese momento”. 

Según Tulipán, esta forma de concebir la innovación es negada cuando:  

“… nos hemos quedado con el contenido, se aprendió los puntos 

cardinales y le pusimos un siete en la prueba, pero nunca más los usó, no 

le sirvió para nada”,  se pregunta “¿Cuán útil es el conocimiento que 

supuestamente estamos generando a partir de lo que ustedes llaman 

prácticas corporales?” 

La reproducción sería lo contrario a la innovación, a esta creación de nuevas 

relaciones a partir de lo que los niños y las niñas ya conocen. 

 

(d) Instancias donde puedan jugar 

 

Tanto Girasol, Margarita y Rosa relacionan la innovación con la ludicidad infantil; al 

respecto, Girasol propone,  

“… que se le brinde a los chicos una instancia donde puedan jugar, con lo 

que el juego significa para mí una actividad sin un fin determinado, el 

juego es presente, los niños no juegan para algo, los niños juegan, 

entonces si existiese una instancia donde ellos pudieran desplegar un 

juego, es encontrar un lugar soñado para ellos.” 

 

Margarita relaciona el jugar del niño y la niña con la expresión libre afirmando que se 

trata de, 

“Generar espacios de libertad de expresión corporal con ellos, de 

moverse, de sentirme feliz cuando me muevo, de que lo estoy pasando 

bien con mi amigo, que lo estoy pasando bien con la pelota, que lo estoy 

pasando bien con mi profe, ¡estamos jugando!”; agrega que no se trata de 

libertinaje, “es una libertad bien entendida”. 
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También Rosa da importancia al juego señalando que los contextos educativos para 

los niños y las niñas deben ser “… de juego, un contexto entretenido y bien 

explicado”. 

 

(e)Tomar en serio las emociones 

 

Girasol hace referencia a que la expresión de las emociones por parte de los niños y 

las niñas sería, 

 

… una suerte de innovación, ¿qué te pasa con esto?, ¿qué sentiste con 

esto?, y no tratar que “no llore, o no le pegue”, porque ¿qué pasa que tú 

le estas pegando? ¿Que sientes?  

 

Se aprecia una consonancia en las palabras de Girasol con lo que postulan las Bases 

de la Educación Parvularia (2006) al decir como visualiza al niño y a la niña:  

 

Se visualiza a la niña y el niño como una persona en crecimiento, que 

desarrolla su identidad, que avanza en el descubrimiento de sus 

emociones y potencialidades en un sentido holístico; que establece 

vínculos afectivos significativos y expresa sus sentimientos; que 

desarrolla la capacidad de exploración y comunicación de sus 

experiencias e ideas, y que se explica el mundo de acuerdo a sus 

comprensiones, disfrutando plena y lúdicamente de la etapa en que se 

encuentra. Se considera también una visión de proyección a sus próximos 

períodos escolares y a su formación ciudadana (p.15). 
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Girasol comenta, “… un profesor nuestro dice que cuando se consideren las 

emociones de los niños en serio, va ser la real revolución pedagógica, porque 

es importante, están en el cuerpo, se pueden ver”.   

3.1.4. Barreras para las prácticas innovadoras 
 

 
El grupo de expertos, junto con reconocer ciertas características a las prácticas 

corporales innovadora, identifica barreras que dificultan su plena materialización; 

barreras relacionadas con la educación formal, como es el número de niños y niñas 

por sala, la importancia otorgada a los aprendizajes cognitivos de base en desmedro 

de lo corporal y la reproducción; otro conjunto está constituido por condiciones 

familiares.   

 

(a) Barreras de la educación formal  

 

Respecto al primer conjunto, Girasol expresa al respecto, 

 “Yo creo, un poco esto de la cantidad de niños, a mí me da un poco de 

pena, siento que con el tema de educación no vamos a ninguna parte, 

mientras no se mejoren las condiciones de educación inicial, tanto para 

los niños, como para las personas que trabajamos con ellos, creo que 

como país, estamos como a años luz de entender que un adulto no 

puede estar a cargo de 30 niños o lo puede hacer con varios adultos 

más”. 

  

 A Girasol le ocupa las condiciones de autocuidado tanto para los niños y las niñas, 

como para los profesionales que les atienden, y podría decirse que con alguna 

desesperanza  manifiesta que “… todos sobreviven, niños sobreviven, educadoras 

sobreviven, pero vamos como copiando el modelo generación tras generación”. 
 

Margarita, hace ver que la educación formal se focaliza principalmente en el lenguaje 
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y las matemáticas, y de “… lo corporal se olvidan un poco, muchos juegos uno no ve, 

juegos grupales con los niños”.  Y propone vincular las prácticas corporales con la 

promoción de la salud, especialmente con “… los estilos de vida saludable”. Así 

también piensa que a los niños y a las niñas “… los hacen más que nada competir en 

algún deporte pero tampoco los dejan que sea un agrado”, en lugar de “… generar 

espacios de libertad de expresión corporal con ellos”. Y propone que, en caso de 

existir un profesor de educación física en los jardines infantiles, las Educadoras de 

párvulos “… debiesen participar con este profesor” en la planificación conjunta, a 

partir de las necesidades e intereses infantiles.  

En este sentido, para Margarita, la convergencia de tales prácticas a partir de los 

intereses de los niños y las niñas es fundamental, escuchar sus voces, qué les motiva; 

afirma que  

“…debiésemos indagar en relación a los intereses de los niños, se les 

olvida un poco eso, hablamos del tema de sujeto de derecho desde lo 

teórico y desde el documento que aparece “el niño sujeto de derechos” y 

todos hablan que el niño es sujeto de derecho pero resulta que en el aula 

eso no se ve, nadie respeta eso, a todos se les olvida que el niño es sujeto 

de derecho”. 

Tulipán, hace referencia a la reproducción con uno de los obstáculos que les impide a 

los párvulos “… ser capaces de crear a partir de lo que el ambiente le posibilita”.  La 

creación en oposición de la reproducción  

“… requiere una actitud por parte de la Educadora, de los profesores, 

abierta a un tema que a nadie le gusta que es la incertidumbre, porque los 

profes, los educadores, tenemos la obsesión de tener todo controlado, paso 

1, paso 2, paso 3, planificaciones, nos llevamos horas planificando,  no 

para que el niño aprenda, sino para que termine haciendo lo que yo puse en 

el papel que tenía que hacer, y ese es el gran error, uno de los grandes 

errores, que no nos abrimos a la incertidumbre, y la incertidumbre es lo 
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que posibilita vivir la vida no a partir de los estereotipos, sino a partir de 

una creación propia en el mundo en que nos desarrollamos”.  

 

 

(b) Barreras de parte de la familia 

 

Por último, Girasol hace referencia a la falta de preparación de la familia para la 

educación de los párvulos, señalando que aunque cree “… que estamos un poco 

perdidos, sin embargo, yo creo que hay muchos niños que están mejor en 

instituciones educativas que en sus casas, ósea, las casas tampoco y sus familias 

tampoco están preparados para tener a los niños en esta etapa de exploración, nacen 

pocos niños, las casas son chicas, es inseguro, entonces el jardín es una opción, pero 

hay una alta demanda y poca cobertura”.  
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3.2. PRÁCTICAS CORPORALES Y CARACTERÍSTICAS DE INNOVACIÓN 

IDENTIFICADAS, DESDE LA EDUCADORA DE PARVULOS  

 

Se identifican cinco categorías al analizar el diálogo suscitado a partir de la entrevista 

semiestructurada realizada a la Educadora de párvulos del caso seleccionado. Tales 

categorías se muestran en la siguiente ilustración:  

 

     
 

Ilustración  6 Categorías y subcategorías inferidas de la entrevista a la 

Educadora de párvulos.  

                          Elaboración propia 
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3.2.1.  Prácticas corporales:  Todo lo que incluya movimiento en los niños 

 

Clavel afirma que para ella las prácticas corporales implican como característica 

principal el movimiento, independientemente del espacio físico en que éstas se lleven 

a cabo, definiéndolas como: “… todo lo que incluya el movimiento de los niños, no 

estar estático en las sillas, cualquier actividad, ya sea dentro o fuera de la sala donde 

los niños puedan estar en mayor movimiento, eso para mí es practica corporal, no 

necesariamente sacarlos al patio a hacer ejercicios”.  

 

Define el movimiento diciendo que: “ … es donde el niño ocupa su cuerpo, 

aparte de su voz para expresar lo que está haciendo, que ocupe su cuerpo, ya sea 

para una expresión artística, hasta el trabajar la parte lógico matemática, 

cualquier movimiento que ocupe su cuerpo”. 

 

Así mismo le brinda gran importancia al movimiento como parte de los niños y de 

las niñas; podría decirse que lo concibe como un eje transversal, afirmando que,   

“… el movimiento no solo lo trabajas en la parte de psicomotricidad, uno 

lo puede trabajar en todos los ámbitos, con todos los núcleos el tema del 

movimiento, en especial en esta edad, porque en esta edad (transición 1 y 

2) sus periodos de concentración son cortitos y ellos no permanecen 

mucho sentados, entonces uno tiene que darle la oportunidad de moverse 

lo que más puedan” 

 

3.2.2. Vivencias infantiles 

 

La Educadora de párvulos entrevistada menciona distintas experiencias que han sido 

vividas por los niños y las niñas de su nivel, destacando yoga, reiki, meditación, 

olimpiadas infantiles, juegos y canciones. 

(a) Yoga 
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Clavel nombra la disciplina del yoga y los aprendizajes que los niños/as han logrado 

al realizarla, señalando que: “… poco a poco han ido aprendiendo las posturas de 

yoga”, las cuales son guiadas por una profesora especialista externa al jardín. Por otro 

lado, también indica que: “… poco a poco se han ido cambiando las técnicas, ellos 

tienen una clase de yoga mezclada con reiki”. 

Además ella afirma que la disciplina del yoga logra una relajación en los niños y las 

niñas, no obstante, esto no es su propósito principal, diciendo que: “… Si quedan un 

poquito más relajados, pero en verdad ese no es el propósito de esta clase, que queden 

así, que casi no se muevan, ellos en sí, el curso es muy inquieto, requieren mucho 

movimiento”. 

(b) Olimpiadas infantiles 

Una vez al año, los niños y las niñas participan de una olimpiada infantil; Clavel  

releva el propósito que tiene la realización de las olimpiadas para los niños y las niñas 

nombrando sus beneficios: “…Potenciar la vida saludable, la buena alimentación, el 

deporte, el compartir, el conocerse con otros niños, compartir en distintas instancias”.  

Así también, menciona que en estas olimpiadas participan las familias  

“…la semana pasada fuimos al tema de las olimpiadas participaban los 

niños, pero los papás perfectamente también podían ir ver a observarlos, 

y los papás participaron harto, no tanto del nivel en el que estoy, pero si 

del nivel medio fueron a apoyar, más que estar ahí metidos, ir a apoyar 

y ver a sus hijos.” 

 

(c) Meditación 

 

La Educadora menciona la importancia de realizar constantes meditaciones con los 

niños y las niñas por las características que ellos y ellas presentan; comenta que:  
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“… el curso es muy inquieto, requieren mucho movimiento, por eso 

también trabajamos con mucho movimiento dentro de la sala porque es 

un curso inquieto, pero si les hace bien, dentro de todo tratamos de 

inculcarle, no solo en yoga, nosotros todo el tiempo en distintos 

momentos del día, estamos haciendo meditación”. 

 

(d) Canciones 

La Educadora de párvulos entrevistada brinda importancia al uso de las canciones en 

las distintas experiencias de aprendizaje que realiza el niño y la niña durante su rutina 

diaria, señalando que: “…  entonces todo tiene que ser a través de canciones”. En este 

sentido, podría decirse que para ella, junto al movimiento, las canciones también 

podrían ser valoradas como un eje transversal. 

 

3.2.3.  Vivencias profesionales 

 

La Educadora de párvulos entrevistada, respecto a este punto, señala diversas 

experiencias profesionales, tanto dentro del aula con los niños y las niñas, como 

también al momento de planificar previamente sus clases, acentuando el uso del juego 

como la estrategia de aprendizaje más importante en la infancia. Estas vivencias 

experimentadas profesionalmente se describen a continuación.  

 

(a)  Uso del juego 

Clavel releva el juego como estrategia fundamental para el aprendizaje en el niño y la 

niña,  expresando:  

“… yo creo que es súper importante tener en cuenta el tema del juego y 

el movimiento, ya que todo lo aprenden a través del juego y de los 

movimientos, no le podemos pedir a un niño de 5 o 4 años que estén 

tanto rato sentados, es imposible, dentro de todos los niveles, ya sea 
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JUNJI, INTEGRA o particular, son niños y los niños necesitan el 

movimiento”. 

Además ejemplifica diversos recursos didácticos para llevar a cabo experiencias que 

giren en torno al juego: “… por ejemplo con adivinanzas, o movimientos, canciones 

que sean más lúdicas, yo creo que es primordial para los niños, que toda experiencia, 

o gran parte de las experiencias tienen que tener la parte de juego”. 

Por último señala que el juego es una de las estrategias principales de motivación 

para que los niños y las niñas participen de las experiencias de aprendizaje, ya que, 

 

“… las experiencias que realizo las hago a través del juego… donde lo 

más importante es el tema de la motivación; si no hay una buena 

motivación el resto no funciona mucho, hay que lograr captar la atención 

y por lo general es a través del juego”.  

 

“… Por ejemplo nosotros ahora la próxima semana vamos a comenzar a 

ver el sistema solar, vamos a trabajar el movimiento de traslación y 

rotación, el día y la noche, las estaciones del año, donde vamos hacer 

unas dramatizaciones donde representarán cada uno de los planetas, 

donde ellos van a tener que hacer los movimientos de traslación, de 

rotación, girando a través del sol, girando en su eje, asimilando esas 

cosas”. 

 

(b) Planificación  

 

Clavel menciona la planificación como parte importante para lograr el aprendizaje de 

los niños y las niñas, manifestando que: “… Tratamos de hacer un trabajo bien 

planificado, yo tengo un momento de planificación, trato de que las semanas sean 

bien equilibradas en cuanto a los trabajos, ósea siempre hay una constante en todas 

las prácticas que se están haciendo”. Ella también señala la importancia de planificar 
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experiencias en el patio que impliquen movimiento, mencionando que  “… nosotros 

como jardín también tenemos como proyecto una organización como educadoras, 

donde sí o sí tienen que haber dos actividades de educación física en el patio”.  

Además considera el valor de realizar experiencias dentro de la sala, refiriéndose a la 

rutina equilibrada para los párvulos, afirmando que, “… tenemos que tener 

actividades dentro de la sala, también ser constantes por que los niños necesitan una 

rutina para que sea equilibrado el trabajo que se hace con ellos también”. 

 

(c) Percepción participación infantil 

 

La Educadora menciona la diversidad de la participación de los niños y las niñas 

durante las experiencias de aprendizaje, señalando que: 

“… Yo creo que hay de todo, todos somos diferentes, hay niños que 

vienen a jugar no más, otros que tienen poca tolerancia a la frustración, 

y se trabaja, y otros que lo disfrutan. Yo creo que la mayoría lo disfruta, 

y participa feliz de una actividad que es novedosa”. 

(d) Capacitación 

La Educadora menciona una de sus futuras metas en relación a obtener mayores 

conocimientos y capacitaciones en cuanto a la psicomotricidad de los párvulos, 

señalando: “… Yo creo que quizás hacer un curso donde me enseñen mayores 

técnicas para trabajar, en este momento no me da el tiempo, yo en la universidad tuve 

cursos de psicomotricidad pero ahora uno los va perdiendo, entonces hay que estar 

más al día en el tema”. 

 

3.2.4. Características prácticas corporales innovadoras 

 

La Educadora nombra distintas características que distingue de las prácticas 
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corporales innovadoras; entre ellas se encuentran: videos interactivos, mayores 

implementos, recursos innovadores y prácticas que no se dan en todos los jardines y 

colegios. 

(a) Videos interactivos 

Clavel menciona que el uso de videos, como herramienta metodológica, hace que las 

prácticas corporales sean más innovadoras, utilizando; ella expresa que  los “… 

videos interactivos, donde ellos hagan movimientos, ya sea de bailes, se graban a los 

niños y después ellos se ven, todas esas cosas donde se saque un poco del esquema de 

la sala y la silla”. 

 

(b) Mayores implementos 

 

La Educadora menciona el uso de mayores implementos como otra de las características 

de las prácticas corporales innovadoras; da los siguientes ejemplos de materiales: 

“Dentro de lo que tenemos son aros, colchonetas, tenemos túneles, la verdad de lo que 

tenemos nos vamos ingeniando para hacer circuitos y juegos”. Agregando además la 

importancia del uso de materiales reciclados para desarrollar estas  prácticas, afirmando 

que  “… el jardín se enfoca harto en el material reciclado, de hecho es uno de los 

proyectos fuertes, nosotros lo utilizamos mucho para trabajar”. 

 

3.2.5.  Aprendizajes y prácticas corporales 

 

Dentro de este punto, Clavel identifica como  aprendizajes que se logran desarrollar 

con las prácticas corporales, los siguientes: vida saludable, respeto por los turnos, 

respeto, habilidades convivencia y participación.  

En sus propias palabras, expresa:  

“… los aprendizajes vinculados a la convivencia, al tema de 

psicomotricidad, para afinar algunas habilidades, el tema de la 

concentración, y el respeto por los turnos, por el compañero, nosotros 
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estamos trabajando harto el tema del respeto, entonces la mayor parte de 

las experiencias que son realizadas fuera de la sala están vinculadas al 

respeto” 

 

Así también, señala que estas prácticas son realizadas con un propósito en particular, 

el cual es: “Potenciar la vida saludable, la buena alimentación, el deporte, el 

compartir, el conocerse con otros niños, compartir en distintas instancias”. 

 

3.3. REGISTROS DE OBSERVACION DE LAS PRÁCTICAS CORPORALES 

INFANTILES  

 
Se observan tres  prácticas corporales realizadas por Clavel al grupo de niños y niñas 

del nivel transición 2; cada una de ellas se corresponde con una aproximación 

exploratoria de lo acontece en este sentido, realizadas por la factibilidad que tienen las 

tesistas de asistir al jardín seleccionado para el análisis del caso, cuyo propósito como 

se ha señalado ya en el Capítulo II, nos permite profundizar en la comprensión de las 

prácticas corporales infantiles desde una realidad particular. Se les ha asignado la 

denominación de registro 1, 2, 3 según se trate de la primera, segunda o tercera 

práctica corporal observada. 

 

Se identifican cuatro grupos categoriales, cuyas especificidades se presentan en la 

siguiente ilustración: 
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                                       Elaboración propia. 

 

3.3.1. Participación de los niños y niñas 

 

Con respecto a esta categoría, se observa la concurrencia de los niños y las niñas en la 

realización de las prácticas corporales entre las cuales destacan: tareas no resueltas, 

siguen instrucciones y  respuestas a preguntas. 

 

(a) Tareas no resueltas por parte de los niños y actuación de la educadora 

 

En el primer registro realizado durante las experiencias de prácticas corporales, se 

observa cuatro situaciones donde niños/as, por diversos motivos, no logran realizar 

ciertas tareas o acciones que la educadora solicita;  la primera dificultad se presenta 
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durante el recorrido propuesto, por parte de una de las niñas, quien no logra pasar por 

un obstáculo (neumáticos), y “… no existe mediación ni ayuda para ella”. 

Frente a estos obstáculos los niños/as reaccionan con distintos gestos o expresiones; 

en el caso de la niña señalada en el párrafo anterior, ella “…llora por no poder 

realizar la voltereta adelante”; esta situación se repite, observándose que“… un niño 

se va a un rincón a llorar”.  

 

Una segunda situación ocurrida durante el primer registro, es la distracción por parte 

de los infantes con otros materiales que encuentran en el espacio de la práctica; 

durante la realización del recorrido, un niño “… se va a jugar con una moto”. La 

educadora se acerca “… toma del brazo al niño que se ha ido a jugar con la moto, y le 

dice ¡después habrá tiempo de recreo, ahora tiene que estar haciendo deporte!, 

colocándolo en la hilera junto a sus pares”; el niño en silencio “… se queda en el 

lugar donde fue dejado”. 

 

La misma situación se vuelve a repetir durante este registro, en donde la educadora no 

interacciona con los niños y niñas: “… mientras los niños siguen realizando el 

recorrido,  uno de ellos juega con un rodillo cerca del resbalín, donde en ocasiones 

interfiere el recorrido de los niños”,  la educadora no realiza mediación. 

Y por último, la cuarta situación se observa en el registro 3. Se observa que los niños 

y niñas corren tomados de las manos; “… al correr los niños se sueltan, algunos se 

caen, corren y no logran organizarse en tríos, provocando caídas, y se sueltan de las 

manos” 

Las preguntas que surgen realizar son: ¿la pertinencia de las tareas, su dificultad y las 

posibilidades reales de resolución  motriz infantil? ¿La mediación oportuna y 

pertinente a la intencionalidad pedagógica? 

 

(b) Siguen instrucciones 
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Durante los tres registros realizados, se observa que las instrucciones dadas por la 

educadora a los niños y las niñas, al inicio de cada práctica registrada, mantiene una 

rutina que los niños y niñas siguen. A continuación señalamos tal instrucción y las 

actuaciones infantiles que siguen:  

“Salir al patio” y “Los niños/as son formados en hileras para salir al patio 

por la entrada principal, son llevados de la mano, algunos por las tres 

técnicas y una estudiante en práctica que se encontraban en el nivel, 

mientras que la educadora del nivel se encontraba afuera en el patio. 

Ocupando este espacio para la realización de la experiencia”.  

También durante los tres registros, los niños/as organizados por la educadora en 

hileras, les dice: “… sigan esperando su turno en la fila”.  

Durante el transcurso de la experiencia, la educadora entrega instrucciones para 

mediar y motivar esta experiencia. Dentro del registro 1 se observan las siguientes 

instrucciones: “Elonguen para que estén con fuerza”; los niños realizan movimientos 

“… como tomarse una de sus piernas y tirarla para atrás, tocando el glúteo con su 

pie”. 

Dentro del registro 2 se observan instrucciones en cuanto a la forma de realizar la 

experiencia, las que los niños y niñas siguen en sus ejecuciones: 

“Comiencen a rodar el balón por el suelo con las manos, solo en el espacio 

en donde se encuentran sentados”; “Lleven el balón solo con el abdomen, 

para después pasar a realizarlo con las cabezas (frente), moviéndose por el 

lugar” 

En el registro 3, se observan a los niños/as siguiendo instrucciones dadas por la 

educadora, quien explica la actividad verbalizando cada detalle de la tarea: 

 

Les traje un juego nuevo que yo jugaba cuando era chica, se llama el 

compra huevos, miren esto que tengo aquí es un ula-ula, y va ser un 
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negocio, así que colocaré todos estos ula-ula en el suelo y todos serán los 

negocios para comprar los huevos, ustedes tienen que colocarse dentro 

del ula-ula, y el niño que quede sin ula-ula será el comprador de huevos, 

tendrá que preguntar a  cada niño: ¿señor/a vende huevos? Y el niño que 

está en el ula-ula dirá: No, no tengo es en la otra esquina, y así por todos 

los negocios de huevos hasta que yo grite: ¡Terremoto! Y ahí todos 

tienen que correr a meterse a un negocio, cambiándose de ula-ula”. 

 

Se observa que los “Niños corren a cambiarse de aro”; “Niños corren y algunos se 

meten a los aros de a dos niños”; “Niños imitan las acciones que ella realiza, mientras 

algunos niños comienzan a lanzar los aros” 

 

(c)Respuestas a preguntas 

 

Se registran las siguientes preguntas por parte de la Clavel hacia los niños y las niñas: 

con el propósito de incentivar que los párvulos ejerciten la actividad, pregunta “¿Lo 

hacemos una vez más?” y los niños/as responden: ¡Si muchas más! 

También se observan preguntas para saber las dificultades de los niños/as; en este 

caso Clavel pregunta al niño que llora, “¿Qué te pasa?” y el  niño responde a la 

pregunta de la educadora: “Déjame en paz, quiero estar solo”.  

Además, la educadora realiza preguntas en forma personalizada a cada niño o niña, 

donde, podría decirse, que su objetivo es guiar  el juego: 

Educadora: invita a todos los niños/las niñas a meterse a un “negocio” y 

pregunta “¿Quién quiere ser el comprador?”. 

Niño: accede a ser el comprador de huevos. 

Educadora: nuevamente recuerda las instrucciones del juego diciendo 

“¿qué tiene que preguntar en los negocios?”  

Niños/as: responden: “vende huevo” 
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Educadora: pregunta “¿y los vendedores que tienen que responder?” 

Niños/as: responden “no, en la otra esquina” 

 

3.3.2. Organización de la sesión 

En relación a este punto, se observa la organización de la experiencia de aprendizaje, 

que abarca todos los aspectos desde un inicio, en donde la educadora realiza 

preguntas, integra a los agentes educativos presentes, organiza a los niños y niñas, 

entrega indicaciones y finalmente realiza el cierre de la experiencia. 

 

(a) Organización de los niños y niñas 

 

En todos los registros se señala que al inicio de la experiencia la educadora organiza a 

los niños/as para dar comienzo a la actividad en la sala: 

“Se lleva a cabo dentro de la sala, donde la Educadora, junto a la técnica se 

ubican en la puerta de la sala junto a los niños/as, y los organizan en hilera. 

La estudiante en práctica y técnica del nivel se ubican en la entrada al patio 

para esperar a los niños que venían de junto a la sala”. Como también en el 

registro 2 “Antes de comenzar la experiencia, la Educadora les indica a los 

niños/as que formen una “fila” (hilera) dentro de la sala para empezar a 

salir al patio” 

Y llegan al patio formados en hileras, manteniendo esta organización. Incluso durante 

la explicación de las primeras actividades: “Junto a la estudiante en práctica forman 

nuevamente a los niños/as en hileras y comienza a explicar” (registro 1,2 y 3)  

 

(b) Indicaciones de la experiencia de aprendizaje 

 

En el registro 1, se presentan indicaciones relacionadas al orden y ubicación que 

deben mantener los niños/as para salir al patio; ubicada frente a los párvulos les dice: 

“Antes de salir al patio tienen que poner sus manos atrás y salir caminando, y el 
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niño/a que no lo haga se tendría que devolver a la fila”.  

Ya en el patio, las indicaciones se dan en forma verbal mientras los niños permanecen 

en hilera:  

“Primero pasamos gateando sobre la colchoneta, luego saltan con los 

pies juntos sobre los conos, aquí llegan a la colchoneta y se dan una 

vuelta carnero, después pasan por el aro sin botarlo, luego pasan en zig-

zag por entre los conos, aquí llego a los neumáticos y los salto, subo por 

el túnel y me tiro por el resbalín y hago nuevamente la fila”.  

“Cuando llegue el niño quien realiza el recorrido hasta donde nosotros, 

recién podrá salir el otro niño”.  

Una vez han realizado el recorrido todos los niños y las niñas, se observa que la 

educadora los vuelve a poner en hilera y les dice que:  “Ahora el circuito será 

realizado al revés”, explicándoles cómo se debe hacer:  

“Subiendo por el resbalin, luego pasan por los neumáticos, llegan a los 

conos y los pasan en zig-zag, luego por el aro, vuelta carnero, saltan los 

obstáculos con los pies juntos y gateo sobre la colchoneta”.   

 

En el registro 2, también Clavel da indicaciones relacionadas al orden y ubicaciones: 

“ponerse en una “fila”, y luego organiza a los niños y niñas en parejas. Luego indica 

que, “De pie sentados en el suelo de frente”, entregando un balón por pareja, 

diciéndoles que la “pelota no puede salir de las piernas”. 

El registro 3, presenta estas mismas indicaciones de orden y mantención de posiciones 

por parte de los niños y niñas, en este caso dadas por la técnica: “manitos atrás y 

caminando tranquilos al patio”. 

Se observan además instrucciones entregadas en el comienzo del desarrollo de la 

experiencia que se transcribe en el registro 1: “El circuito de hoy se realizará en el 

patio y tienen que estar muy atentos a las instrucciones”, describiendo las tareas a 
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realizar “… sin ejemplificar de forma práctica los ejercicios, invitando a los niños a 

realizarlo”. 

 Este tipo de instrucciones también se presentan en el registro 2, donde la Educadora 

les dice a los niños/as que: “Delante de cada una hagan una “fila” de mujeres y otra de 

hombres [cada una hace referencia a una adulta]”; cada niño o niña que tiene un balón 

y lo debe lanzar al aro indicado; Clavel les dice: “Al momento de hacerlo y lanzar, 

deben ir a buscar su balón para ponerse nuevamente en la hilera”. 

Durante todo el transcurso de la experiencia se observan indicaciones dadas por la 

educadora, como ser:  

“Deben respetar la fila, y los turnos, observando a quien tienen adelante y 

quien esta atrás de ustedes”,   

“Repitan el obstáculo que no fue realizado como ella quería”.  

 

Estas instrucciones también aparecen en el registro 3,  donde la Educadora dice “El 

que tire los aros los tendrá que devolver”. 

 

En el registro 2, existen también indicaciones durante la experiencia que implican 

mayor dificultad de la tarea motriz. Clavel y la profesional técnica “… colocan los 

aros más altos, diciendo que así se “aumentará la dificultad”. Estas indicaciones que 

anuncian un aumento de la dificultad se aparecen nuevamente en el registro 3, donde 

la Educadora dice: “Ahora más difícil, lo haremos de a tres”. 

En el registro 2 se señala que la educadora indica a los niños/as: “Abran sus piernas”; 

se observa que el propósito es que pase un balón por abajo, pasando del primer niño/a 

al último/a. Clavel les dice a los niños y a las niñas: “El ultimo debe ponerse de los 

primeros al tomar el balón, hasta que todos los del grupo manipulen la pelota desde el 

primer puesto”. Luego agrega, “Esta es “una competencia entre hombres y mujeres”. 

Dentro del registro 2 se observan indicaciones tales como:  
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“Vamos a contar hasta 20 sin que la pelota se caiga”, y los niños y las 

niñas cuentan todos en conjunto”;   

“Separarse más entre las parejas y el balón que ruede por el suelo: luego 

deben lanzarlo por arriba.  

Luego indica a los niños “Frente a frente, la pelota” en la guatita, y 

moverse con ella”;  

“Espalda con espalda” y “Mano con mano”. 

Durante el transcurso del juego, correspondiente al registro 3, la educadora lo guía,  

verbalizando:  

“Un niño por aro”.   

Grita “Terremoto”  

“Ya lo vamos hacer más difícil, nos vamos a juntar en pareja” 

La educadora les dice a los niños/as organizados en parejas: 

 “Ya vamos a comprar huevos en pareja, la pareja no se puede soltar de la 

mano cuando yo diga terremoto, siempre van a estar juntas”.  

 “No deben soltarse, tienen que cuidar a su pareja” [Esta acción es 

repetida en 3 oportunidades] 

 El registro 3 señala que “La Educadora invita a que cada niño/a tome un aro, y 

comienza a dar distintas instrucciones para que los niños las realicen además de imitar 

sus movimientos, ya que también los realiza de forma práctica, dentro de estas 

instrucciones se encuentra”.  

En este contexto, las indicaciones de Clavel son: 
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“Aro arriba de la cabeza, ¿quién sabe hacer esto? [se coloca el aro en el 

cuello y comienza a hacerlo girar] despacito, con mucho cuidado”.  

 “El aro en el suelo, todo parados dentro del aro, ahora fuera del aro, 

dentro, fuera, fuera, dentro” [realiza este juego 10 veces] 

 “Ahora el aro en el cuello, ¿Quién puede hacerlo rodar”. 

 

(c) Preguntas de la educadora 

 

Durante el desarrollo de las experiencias se presenta en solo dos registros  ─ 1 y 3 ─, 

distintas preguntas realizadas por la educadora, ya sea en el inicio, desarrollo y cierre 

de la experiencia, dentro de las que destacan las siguientes: 

 “Luego pregunta por dudas, y repasa junto a los niños de forma verbal el recorrido, 

para preguntar “¿están preparados?”; “¿Lo hacemos una vez más?” ; “Le pregunta al 

niño que llora, “¿Qué te pasa?” (Registro 1) 

“Nuevamente recuerda las instrucciones del juego diciendo “¿qué tiene que preguntar 

en los negocios?”; “Pregunta “¿y los vendedores que tienen que responder?”; “¿Quién 

va ser el trio que compre huevo”? (Registro 3). 

 

Tales preguntas se distancian de las instrucciones, indicaciones y acciones sobre los 

niños que niegan la participación infantil; en cambio las interrogantes, dejan un 

espacio interesante y que impulsa la visibilización de las voces de los infantes. 

 

(d)Participación profesional técnico 

 

En el registro 1 se aprecia  la participación de la técnica en cuanto al mantenimiento 

del orden a lo largo de toda la experiencia; las observaciones registradas son las 

siguientes: 

“Técnica se queda en la hilera con los niños que esperan su turno para 
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realizar el recorrido”. 

“Técnica y la estudiante en práctica se ubican alrededor del recorrido: 

una en los conos, y otra en los neumáticos, quienes median durante el 

recorrido;  

“Técnica, que se encontraba con el niño que no puede hacer voltereta, no 

se acerca ni pregunta que le pasa”. 

En el registro 2 también se puede observar la participación de la educadora y técnica 

en relación al orden de la experiencia:  

“Educadora y técnica se ubican cada una con un aro en sus manos” 

“Educadora y técnica: se ubican al frente de las hileras” 

 

(e) Finalización de la experiencia 

 

En los tres registros, dentro de la finalización de las experiencias se pueden ver 

reflejadas dos propuestas; una referida a la realización de preguntas de meta 

cognición,  las cuales se aprecian en el registro 1, donde la “Educadora: Para finalizar 

el recorrido, hace sentar a los niños/as en la tierra formando un tren, y luego les dice 

que “tírense para atrás, acuéstense sobre su compañero” quedando recostados sobre su 

compañero y pregunta “¿Les gustó el circuito? ¿Se cansaron? Otro día haremos otro 

circuito donde tengan que trepar”.  

 

Una segunda posibilidad es dejar jugar a los niños y a las niñas libremente, lo que se 

observa en el registro 2, donde la educadora indica a los niños/as que pueden jugar 

libremente con las “pelotas”, con la condición de que éstas no se despeguen del suelo. 

Al terminar de jugar, la Educadora les dice que guarden las “pelotas” en una bolsa y 

que tienen un rato de recreo libre.  
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Esta situación se aprecia también en el registro 3, donde la educadora para finalizar la 

experiencia les dice: “Los que quieran jugar futbol aquí hay pelotas”, algunos/as salen 

corriendo con los aros y los lanzan hacia fuera; la profesional técnico “… quita los 

aros a los niños/as y le entregan pelotas, estos/as quedan jugando de forma libre”. 

 

3.3.3. Espacio y recursos utilizados durante la experiencia 

En relación a esta categoría, se observa la forma en que se organiza el espacio físico 

para llevar a cabo las experiencias observadas, situación que se repite en los tres 

registros, donde las primeras indicaciones “se llevan a cabo dentro de la sala, donde la 

Educadora, junto a la técnica se ubican en la puerta de la sala junto a los niños/as, y 

los organizan en hilera. La estudiante en práctica y técnica del nivel se ubican en la 

entrada al patio para esperar a los niños que venían de junto a la sala”.  

Para luego hacer uso del patio exterior: “Se utiliza el patio sin techo, de maicillo con 

tierra, el cual posee juegos como: casa de muñecas, y resbalín; también cuenta con 

rejas de madera que bordea su extensión, impidiendo la visión al exterior”.  

Los implementos que se utilizan durante estos registros fueron acordes a la 

experiencia realizada, y entre ellos se pueden mencionar a:  “conos, colchonetas, aro y 

neumáticos.” Para el registro 2 se hizo uso de “balones y aros”, y por último, en el 

registro 3 se utilizaron “13 aros”. 

 

3.3.4. Aprobación versus desaprobación:  

Con respecto a este punto, se encuentran la relación que mantiene la educadora y 

técnico durante los tres registros la falta de sincronización entre ellas que tensiona el 

clima del aula con la desaprobación versus la aprobación.  
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(a) Desaprobación educadora 

En el registro 1 aparece esta tensión: “Luego de que cada niño hiciera el recorrido en 

tres ocasiones cada uno, la técnica propone realizar el recorrido de forma libre”, a lo 

que la educadora les responde “No, no porque ahí queda la embarra, y los niveles 

medios también tienen que salir al patio, no han salido.”  

 

Esta situación se repite durante el registro 2, donde la técnica comienza a dar la 

siguiente indicación para otro juego: “Deben armar solo una fila entre todos/as para 

comenzar este juego”: Clavel cambia esta indicación, diciendo “Armen 2 filas, una de 

hombres y otra de mujeres”.  

 

(b)Aprobación educadora 

Durante el desarrollo de la experiencia, la Educadora y profesional técnico del nivel, 

incentivan a los niños/as, por medio de distintas frases alentadoras, lo cual se observa 

en el registro 1, donde la técnica y la estudiante en práctica se ubican alrededor del 

recorrido: “… una en los conos, y otra en los neumáticos, quienes median durante el 

recorrido y motivan a los niños en su participación y accionar con palabras como: 

¡Bien, vamos, vamos más rápido, muy bien!”.  

Al igual que en el registro 3, donde Clavel felicita a los niños/as diciendo “Muy bien, 

y yo gritare ¡terremoto! Y ahí se cambian, ya comencemos”.  
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3.4. DEVELANDO LÍNEAS DE INTERPRETACIÓN RELACIONADAS CON LAS 

PRÁCTICAS CORPORALES INNOVADORAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE 

EDUCACION PARVULARIA. 

 

En esta  fase del estudio, con el propósito hacer más comprensible la lectura, se 

procede a graficar las categorizaciones de las tres fuentes: entrevistas de los expertos, 

entrevista de la educadora de párvulos del caso seleccionado y las relacionadas con el 

registro de las observaciones de las prácticas corporales realizadas por la profesional. 

Y se establecen las líneas de concordancia o de divergencia para levantar en primer 

lugar líneas de interpretación en torno a las ideas claves que se identifican, para 

posteriormente pasar, conforme al cuarto objetivo de la investigación, a proponer y 

describir un modelo interpretativo inferido sobre las prácticas corporales innovadoras 

desde lo que significan y piensan las distintas fuentes y  actores sociales 

considerados, que contenga lineamientos orientadores para el segundo ciclo de la 

Educación Parvularia. 

 

Se identifican líneas de interpretación: 

‒ Primera línea de interpretación: Las prácticas corporales se conciben como 

experiencias desde el movimiento y la ludicidad infantil 

‒ Segunda línea de interpretación: Las prácticas corporales se conciben 

innovadoras diseñadas e implementadas sobre tres ejes:  pertinencia social al 

contexto, renovación y creatividad, mejoramiento de la calidad de las 

experiencias de aprendizaje infantil 

‒ Tercera línea de interpretación: Tensión entre experiencias de aprendizaje de las 

prácticas corporales con intención pedagógica y pérdida de su contenido 

axiológico  

‒ Cuarta línea de interpretación: Barreras y facilidades de la educación formal y 

de la familia que inciden en las prácticas corporales innovadoras 

‒ Miradas cuantitativas y cualitativas de la innovación 
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3.4.1. Primera línea de interpretación: Las prácticas corporales se conciben como 

experiencias desde el movimiento y la ludicidad infantil 

Sobre la base del análisis y categorización de las evidencias recogidas, se aprecia que 

tanto el grupo de expertos como la educadora entrevistada conciben a las prácticas 

corporales en la infancia, principalmente, desde el movimiento que Rosa, Margarita y 

Girasol valoran como medio a través del cual uno comunica, expresa, se reconoce y conoce el mundo. 
 

Con respecto a la teoría expuesta en la presente investigación, en primer lugar, es 

importante destacar que en relación a la expresión movimiento, en este estudio, se ha 

utilizado el concepto de “motricidad”, coincidiendo con Toro (2006), Gallo (2012) y 

Gamboa (2012) en tanto que la valoramos como una de las formas de expresión de la 

naturaleza humana que contiene en sí misma su singular presencia en el mundo, y en 

la convivencia con otros y lo otro, es fuente de encuentro significado que simboliza y  

exteriorización de ese mundo interior, la singularidad de la persona que lo realiza.  

 

Así mismo los juegos y  el jugar está presente en el discurso de todas las personas 

entrevistadas, corroborando lo que los distintos autores  (Huizinga, 2002; Castañer y 

Camerino, 2006: Gamboa y Jiménez, 2009); y las Bases Curriculares de la Educación 

Parvularia (2006) que lo identifican, además como uno de los principios de la práctica 

pedagógica en este nivel educacional.  

 

La motricidad y el jugar se enlazan en la expresión de Pickler (2010)  de “moverse en 

libertad”, porque precisamente la pulsión propia de la motricidad infantil es jugar, 

acción que no tiene, como dice Girasol, ninguna intención, más que jugar; y que 

conlleva la característica del pacer de la incertidumbre , respecto de la que nos habla 

Tulipán cuando afirma que, 

 “ … se requiere una actitud por parte de la Educadora, de los profesores, 

abierta a un tema que a nadie le gusta que es la incertidumbre, porque los 
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profes, los educadores, tenemos la obsesión de tener todo controlado, … 

y ese es el gran error, uno de los grandes errores, que no nos abrimos a la 

incertidumbre, y la incertidumbre es lo que posibilita vivir la vida no a 

partir de los estereotipos, sino a partir de una creación propia en el 

mundo en que nos desarrollamos”.  

 

3.4.2. Segunda línea de interpretación: Las prácticas corporales se conciben 

innovadoras diseñadas e implementadas sobre tres ejes:  pertinencia social al 

contexto, renovación y creatividad, mejoramiento de la calidad de las 

experiencias de aprendizaje infantil 

 

Lo primero guarda relación con la pertinencia social de tales prácticas; el segundo el 

pensamiento renovador y creativo del Educador y de la Educadora de Párvulos, 

orientado hacia la intencionalidad educativa de tales experiencias de aprendizaje. Un 

tercer eje focalizado en el mejoramiento continuo de tales prácticas en vista al 

aseguramiento de su calidad como experiencias de aprendizaje. 

Con relación al primer eje, los expertos enfatizan para la realización de las prácticas 

corporales innovadoras un contexto de juego, placentero y entretenido, como así 

mismo, novedoso (Rosa, Tulipán y Girasol).  Tulipán hace mención especial  al 

contexto donde cada niño se desarrolla, y allí procurar que los niños y las niñas 

tengan posibilidades de crear nuevas relaciones posibles.  Al respecto, la educadora 

entrevistada, a diferencia de los expertos y la teoría, hace referencia más bien al uso 

de recursos. Por otro lado, las múltiples posibilidades motrices que ofrece a los niños 

podrían ser consideradas como expresión de la búsqueda de variadas experiencias de 

aprendizaje a través del yoga, la meditación y las actividades lúdicas y el 

acompañamiento con canciones. 

Las Bases Curriculares (2006) corroboran la necesidad de considerar el contexto, 

coincidiendo de esta forma con lo mencionado por los expertos, fundamentalmente al 

presentar el principio de actividad, que señala que los niños aprenden actuando, 
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sintiendo y pensando, donde la corporeidad, según lo expresado por Gallo(2009) y 

Galvis (s.f) siendo el lugar donde acontece la existencia infantil, contiene lo vivido 

desde el vientre materno como huellas biográficas que han registrado los 

acontecimientos personales, familiares y socioculturales de la vida.   

Respecto al segundo eje, referente al pensamiento renovador y creativo del Educador 

y de la Educadora de Párvulos, los expertos (Margarita y Tulipán) mencionan el 

término creatividad y renovación ligándolos a las prácticas corporales. Esto enfocado 

en los objetivos prioritarios de la educación física infantil, donde la creatividad es 

esencial para otorgarles posibilidades a los niños y niñas de moverse de manera libre, 

renovarlas y como dice Tulipán “crear nuevas relaciones posibles”; en el caso de la 

motricidad y teniendo en consideración lo expresado por Castañer y Camerino 

(2001), se conjugan en esta re-creación las dimensiones introyectiva, extensiva y 

proyectiva de la motricidad humana. En otras palabras al reconocerse, interactuar con 

los objetos y comunicarse con los demás, según sus singulares vivencias y contextos. 

Al respecto, en el caso de las prácticas corporales innovadoras se trataría de conjugar 

las iniciativas de los niños y niñas con la recepción y acogida de parte de la 

educadora, quien puede extender tal propuesta a los demás párvulos, con el 

consecuente reconocimiento hacia el niño o la niña que ha iniciado una acción 

emergente. 

En relación al tercer eje, enfocado en el mejoramiento de la calidad de las 

experiencias de aprendizaje infantil, tanto los expertos como la Educadora no se han 

referido a este aspecto, viendo la innovación desde otras perspectivas, por lo que 

solamente éste se puede ver reflejado en la teoría. 

 

3.4.3. Tercera línea de interpretación: Tensión entre experiencias de aprendizaje de 

las prácticas corporales con intención pedagógica y pérdida de su contenido 

axiológico  
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En relación a la intención pedagógica y la pérdida de su contenido axiológico, en 

primer lugar, los expertos, respecto a las prácticas corporales, enfatizan en cuanto a 

esta intención mencionada anteriormente, a partir de un conjunto de preguntas 

referidas a: ¿Qué es lo que queremos intencionar? ¿Qué pretendo? ¿A qué 

aprendizaje quiero apuntar?, entre otras (Margarita). Así mismo esta expresión 

“intención pedagógica” Rosa la relaciona con sentido y significancia, y Tulipán se 

refiere a este término como una práctica educativa. Todos los expertos coinciden en 

que la intención pedagógica debe orientarse en un objetivo claro, en pos de los 

intereses y necesidades de los niños y las niñas. 

 

La Educadora (Clavel) si bien se refiere a la planificación, en sus palabras no se 

observan referencias a las intenciones pedagógicas que busca; más bien refiere al que 

hacen que al para que realizan determinadas actividades; ella dice: “Tratamos de 

hacer un trabajo bien planificado, yo tengo un momento de planificación, trato de que 

las semanas sean bien equilibradas en cuanto a los trabajos, o sea siempre hay una 

constante en todas las prácticas que se están haciendo”.  

 

Por otro lado, los mismos expertos manifiestan que las prácticas corporales han 

perdido su sentido pedagógico; una de las razones aludidas es la escolarización de la 

Educación Parvularia; Peralta se enfoca en la pérdida del sentido educativo de la 

educación Parvularia, en general, pensamiento que transferimos a las prácticas 

corporales caracterizadas, fundamentalmente, por la reproducción de patrones 

externos propuestos por los adultos. Es el caso de las prácticas corporales observadas 

en nivel transición 2. Las indicaciones dadas por la educadora se focalizan en la 

instrumentalización de las tareas motrices que los niños y las niñas, dócilmente, se 

espera que repitan y ejerciten distantes de lo lúdico, placentero, protagónico, libre y 

exploratorio.  

 

3.4.4. Cuarta línea de interpretación: Barreras y facilidades de la educación formal y 

de la familia que inciden en las prácticas corporales innovadoras 
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El grupo de expertos (Girasol, Margarita, Tulipán), alude a un conjunto de barreras 

que inciden negativamente en el desarrollo de las prácticas educativas en general, y 

de las corporales innovadoras, en particular. Ellos se refieren a la cantidad de niños y 

niñas por sala, el énfasis en el desarrollo cognitivo en la infancia a través de las 

matemáticas y el lenguaje; la ausencia de los intereses infantiles y de sus voces, 

olvidando que son sujetos de derecho, la relevancia otorgada a la competitividad, la 

ausencia de trabajo transdisciplinario. La reproducción, también, aparece una vez 

más, como oposición a la creación. 

 

Y la otra barrera está centrada en que las familias no poseen los recursos necesarios 

para la etapa de desarrollo de los niños y niñas en cuanto a la exploración, por lo que 

las instituciones educativas suplen esta carencia de recursos. Girasol con cierta 

preocupación que denota en sus palabras se refiere a que en ocasiones es preferible 

que los niños y las niñas asistan a una institución educativa tempranamente, ya que 

sus familias no estarían preparadas y las condiciones del entorno no son favorables 

para la infancia y su desarrollo.  

En relación a las prácticas observadas, llevadas a cabo por la Educadora,  se puede 

decir que las críticas al sistema formal educacional, no se observan en la realidad del 

Jardín infantil privado en el cual ella se desenvuelve; el número de infantes alcanza a 

lo más a 15 por nivel, con una educadora y dos profesionales técnicas  que se 

desempeñan en el nivel. Se cuenta con diferentes recursos: colchonetas, aros, balones, 

neumáticos, conos y un patio con implementos de madera para jugar. No obstante lo 

anterior, las prácticas corporales observadas son reproductivas, monótonas y la 

organización de los niños y niñas en varones y mujeres es más bien competitiva y de 

larga espera por parte de los párvulos en hileras donde que enfatizan un orden 

establecido y control del grupo. Tal apreciación es observada también por Gamboa 

(2014) cuando se plantea el  proyecto Fondecyt de investigación en curso:  
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“… las prácticas corporales giran esencialmente en torno a perspectivas 

racio-técnicas y bio-fisiológicas que se alejan del sentido y significado de 

conocer y valorar el propio cuerpo y las posibilidades de relación consigo 

mismo, con su entorno y con los demás, base para una interacción 

positiva y vida en relación (p. 4). 

 

Del mismo modo en el estudio de Castillo et al. (2014), se afirma que las prácticas 

corporales coartan la libertad de la motricidad infantil innata, y en su lugar se 

evidencia una priorización de la mantención de posiciones corporales estereotipadas 

que responden a una concepción de disciplina impuesta desde fuera a la realidad 

infantil, y una infancia que reproduce formas de docilidad en lugar de creatividad y 

autocontrol.  

 

3.4.5. Miradas cuantitativas y cualitativas de la innovación  

 

La tensión que se observa a nivel educacional entre lo cuantitativo y los 

cualitativo, se refleja también en el estudio respecto a cómo se concibe la 

innovación de las prácticas corporales infantiles. Al respecto, los expertos ‒ 

Margarita, Girasol y Tulipán ‒ dan un sentido educativo al uso de recursos 

materiales, aludiendo a la innovación cuando tales recursos se renuevan no por 

moda ni en forma de cosmética, sino buscando ampliar las experiencias de 

aprendizaje infantil, enriquecer el espacio, creando así mayores relaciones 

posibles. La educadora, si bien es cierto caracteriza a las prácticas corporales 

innovadoras cuando se utilizan nuevos recursos, su concepción se ancla con la 

cantidad de materiales utilizados.  
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3.4.    LINEAS DE ACCION PEDAGOGICA PROPUESTAS 

 

A modo de síntesis de este capítulo, se proponen líneas de acción pedagógicas 

inferidas del proceso reflexivo de las tesistas sobre la base de la interpretación  de las 

evidencias recogidas y las bases teóricas que suscribimos; la primera consideración al 

respecto, es nuestra concepción de prácticas corporales innovadoras, para 

posteriormente proponer una propuesta didáctica y sus ejes claves respecto a las 

prácticas corporales innovadoras para el segundo nivel transición de la Educación 

Parvularia. 

 

3.4.1. ¿Cómo concebimos las prácticas corporales innovadoras? 

 

Concebimos a las prácticas corporales como el conjunto de manifestaciones 

intencionadas propias del acervo motriz natural de niños y niñas vividas que se 

expresan desde una biografía particular en un contexto socio-cultural presente 

determinado; caracterizadas por la coexistencia de cuatro ejes esenciales: sentido 

pedagógico - placer lúdico (jugar) - libertad en la exploración – experiencia desde la 

corporeidad (cuerpo vivido).  

 

Al referirnos al acervo motriz natural de niños y niñas, estamos realzando de 

manera prioritaria las habilidades motoras básicas, como son las de locomoción ˗ 

correr, saltar, trepar, girar, entre otras, y sus diversificaciones ˗, las de manipulación 

˗ lanzar, recibir objetos, chutear objetos, entre otras y sus distintas variaciones ˗ y 

las de equilibrio ˗ pararse sobre un pie, desplazarse en altura,  saltar arriba de una 

banca, entre otras, y sus distintas combinaciones ˗, sobre la base de las cuales se 

diseñan y proponen a los infantes tareas motrices que desde la perspectiva infantil 

son formas personales de resolución de acuerdo al nivel de desarrollo que presenten 

y con plena libertad para incorporar y encarnar sus genuinas características de 

ludicidad e interacción.  El educador o educadora con especial atención y escucha a 

la pulsión motriz natural de la infancia brinda el tiempo y espacio necesario para la 
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libre exploración de sus respuestas que emergen por iniciativa propia o como 

respuesta a la propuesta de la educadora o del educador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9  Ideas fuerza y ejes propuestos para las prácticas corporales 

innovadoras 

                          Elaboración propia 
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El primero guarda relación con la transformación o renovación de tales prácticas 

que tiene la dirección hacia la calidad del aprendizaje infantil; el segundo, prácticas 

contextualizadas socialmente; el tercero con el pensamiento renovador y creativo 

del Educador y de la Educadora de párvulos, orientado hacia la intencionalidad 

educativa de tales experiencias de aprendizaje, tres ejes ya reconocidos desde las 

referencias teóricas analizadas en el capítulo I.  

El cuarto y quinto eje hace referencia a las posibilidades de los niños y las niñas en 

vista a la creación de nuevas relaciones y a la expresión de la emocionalidad 

infantil, respectivamente; ellas son inferidas y significadas desde lo que piensan los 

expertos, enriqueciendo y ampliado el marco teórico presentado. 

Desde esta perspectiva, podríamos decir que las prácticas corporales 

innovadoras refieren a una propuesta educativa en la corporeidad y por la 

corporeidad en tanto presencia y expresión de la totalidad del ser, una forma de 

lenguaje propio de la convivencia humana y del continuar aprendiendo de los 

saberes corporales; es una praxis situada que compromete en el aquí y ahora a 

vivirla como una actividad placentera y gratificante.   

 

3.4.2. El sentido pedagógico de las prácticas corporales innovadoras 

El sentido pedagógico de las prácticas corporales se ha enriquecido con la opinión, 

especialmente de los expertos; en particular la invitación es transitar como señala 

Tulipán desde una lógica fragmentada del sistema educativo hacia ejes vertebradores de la experiencia de aprendizaje infantil, respondiendo a la forma en como el niño y la niña se aproxima al conocimiento, que expresa en su propuesta de la “Vivencia de la ciudad”, contextualizando el aprendizaje en lo que 

los niños y las niñas están encarnado en su vida cotidiana y de relación.  

Las experiencias de aprendizaje que se proponen para las prácticas corporales 

infantiles, guardan relación con: 
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‒ El descubrimiento y la Identidad 

‒ La búsqueda de soluciones y toma de decisiones en la resolución de 

problemas que demanden de desarrollo de la coordinación y esquema 

corporal 

‒ Comunicación y Convivencia: interrelación con los seres que cohabitan con 

los niños y las niñas desde los valores del respeto, participación, solidaridad 

entre otros. 

‒ Creatividad y expresión 

 

A partir de lo expresado, la propuesta se presenta gráficamente en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 10    Propuesta de experiencias de aprendizaje de las prácticas corporales 

infantiles 

                            Elaboración propia
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A continuación presentamos el modelo interpretativo sobre las prácticas corporales 

innovadoras desde lo que significan y piensan las distintas fuentes y  actores sociales 

considerados, como desde lo que hemos llegado a desprender y concebir s a partir del 

estudio y el proceso reflexivo, para el segundo ciclo de la Educación Parvularia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 11 Modelo interpretativo sobre las prácticas corporales innovadoras                    

                        Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este largo y arduo proceso de investigación, el que  ha estado marcado de 

diferentes momentos y situaciones, en las que hemos consolidado nuestra posición como 

Educadoras de Párvulos, y hemos integrado y re-significado nuevos aprendizajes en nuestro 

proceso de formación inicial; la visión y  concepción del niño y niña se ha fortalecido de 

manera importante. Es así como queremos partir, en primer lugar, estableciendo 

conclusiones enfocadas a los diferentes objetivos específicos planteados en un principio, 

para luego exponer algunas proyecciones del estudio. 

 

CONCLUSIONES 

(1) Conclusiones respecto al objetivo específico 1: Identificar, describir e interpretar 

la concepción y las características de las prácticas corporales innovadoras en el 

jardín infantil, que son relevadas por la teoría y expertos en la materia.  

 

En relación al primer objetivo planteado, concluimos que logramos obtener variadas 

visiones, tanto de la teoría como de los expertos, acerca de lo que piensan respecto a 

las prácticas corporales innovadoras en la infancia. Estas concepciones se basan, 

fundamentalmente, en visualizar al niño y a la niña como un ser que aprende y se 

expresa de forma integral y compleja, trascendiendo la mirada racio-técnica del 

cuerpo-maquina, aspectos que son coincidentes con las actuales Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia (2006). 

 

Tanto autores como expertos, también coinciden en la importancia que le brindan al 

contexto y las experiencias vividas de los niños y niñas para desarrollar estas 

prácticas, tomando en cuenta además las emociones, sentimientos, necesidades e 

intereses de los párvulos, otorgándoles la posibilidad de explorar libremente, y el 

desarrollo del goce vivencial y placer lúdico desde la infancia.  
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En oposición a la fragmentación de la práctica educativa, nos ha parecido importante 

y desafiante la integración que se traduce en la experiencia de uno de los expertos, 

como ejes vertebradores (Tulipán) y la incertidumbre de la realidad que desafía la 

creatividad de los educadores, e general, y de los educadores y educadoras de 

párvulos, en especial, dada la importancia de la etapa de la existencia que viven. 

 

Por otro lado, respecto a la innovación, contiene la presencia de cinco ejes que 

interactúan vivamente:  

‒ Transformación para la calidad del aprendizaje infantil 

‒ Pertinencia social al contexto 

‒ Renovación y creatividad 

‒ Posibilidad de crear nuevas relaciones 

‒ Posibilidad de expresar emociones 

 

Al respecto, los expertos y la educadora no aluden a la transformación  de las 

prácticas en vista a la mejora del proceso enseñanza y aprendizaje de los educandos, 

señalada en la teoría. 

 

 

(2) Conclusiones respecto al objetivo específico 2: Identificar, describir e interpretar 

lo que piensa la educadora de párvulos que se desempeña en una realidad 

seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a la concepción y las 

características de las prácticas corporales que desarrolla en segundo nivel de 

transición donde se desempeña. 

 

Con respecto al segundo objetivo planteado, el cual hace referencia a la visión que 

posee la Educadora de Párvulos, podemos identificar que su concepción práctica está 

basada, principalmente, en el  movimiento del cuerpo de los niños y niñas,  

segmentando así, al niño y niña en su realidad ontológica integral. 
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Esta apreciación se  observa durante las observación de sus prácticas corporales 

registradas en el nivel 2 de transición, en el que se desempeña; en este espacio se 

visualizan actividades en donde los niños y niñas debían seguir un recorrido, descrito 

verbalmente por ella o la profesional técnica, o a ratos demostrado, y las indicaciones 

basadas en normas de orden y en la competitividad. La ausencia de la libre 

exploración por parte de los niños y de las niñas está ausente, y aunque en su discurso 

privilegia lo lúdico, la práctica docente se reduce a ejercitaciones que son 

características del tradicional patrón del aula educativo-física mecanicista.  

 

Un rasgo importante de su discurso hace referencia a la planificación sobre la base de 

proyectos que contienen ejes transversales en torno a los cuales se desarrolla el 

quehacer educativo, coincidiendo en ello con lo que expresa un experto respecto a 

ejes vertebradores (Tulipán); no obstante presentar esta idea, se observa que su 

práctica docente no se condice con ella.  

 

(3) Conclusiones respecto al objetivo específico 3: Identificar y analizar las 

convergencias y diferencias que presentan la aproximación  teórica, el grupo de 

expertos y la educadora de párvulos que se desempeña en una realidad 

seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a la concepción y las 

características de las prácticas corporales innovadoras para la infancia. 

 
En cuanto al tercer objetivo expuesto, identificamos las coincidencias y divergencias 

que crean tensión de posiciones entre las visiones de los autores, expertos y 

educadora con respecto a las prácticas corporales innovadoras.  Ellas guardan 

relación con las líneas de interpretación generadas: 

− Las prácticas corporales se conciben como experiencias desde el 

movimiento. 

− Las prácticas corporales innovadoras diseñadas e implementadas sobre tres 

ejes: pertinencia social al contexto, renovación y creatividad de la educadora 
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o educador, mejoramiento de la calidad de las experiencias de aprendizaje 

infantil. 

− Tensión entre experiencias de aprendizaje de las prácticas corporales con 

intención pedagógica y pérdida de su contenido axiológico. 

− Barreras y facilidades de la educación formal y de la familia que inciden en 

las prácticas corporales innovadoras. 

− Miradas cuantitativas y cualitativas de la innovación 

 

(4) Conclusiones respecto al objetivo específico 4: Proponer y describir un modelo 

interpretativo inferido sobre las prácticas corporales innovadoras desde lo que 

significan y piensan las distintas fuentes y  actores sociales considerados, que 

contenga lineamientos orientadores para el segundo ciclo de la Educación 

Parvularia 

 

El modelo interpretativo que se propone sobre las prácticas corporales innovadoras ha 

sido enriquecido a partir del proceso reflexivo de las tesistas, en torno a las 

referencias teóricas  y lo que piensan, especialmente los expertos.  

 

Se ha articulado por un lado la visión sobre las prácticas corporales, los ejes claves de 

la innovación, y las intencionalidades pedagógicas que trascienden la perspectiva de 

una actividad física sin sentido pedagógico; por el contrario se realza una mirada 

antropológica unicista de la persona, fenomenológica de la corporeidad y la 

motricidad y humanista de la formación para los niños y las niñas.   

 

Resulta innovador el planteamiento de los ejes vertebradores de tales prácticas, 

respondiendo al mundo infantil, a la multidimensionalidad ontológica del ser humano 

y al sentido educativo en busca de la plenitud infantil que es prospectiva del 

desarrollo humano.  
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       PROYECCIONES  

Como decíamos al inicio del presente estudio, esta tesis se enmarca en el 

primer año del Proyecto FONDECYT de Iniciación en Investigación del 

concurso 2014: “Percepciones en torno a la motricidad, la corporalidad y 

las prácticas corporales en la infancia… ¿dónde estamos?”, proyecto Nº 

11140872, conducido por el profesor Dr. Rodrigo Alberto Gamboa Jiménez, 

perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 

Su carácter cualitativo, conduce a interrogarse como parte de las 

proyecciones de la presente investigación, en torno a las siguientes problemáticas que 

pueden plantearse en el corto y mediano plazo: 

En primer lugar extender el estudio a un conjunto de establecimientos que atiendan 

niños menores de seis años, permitiría comprender la realidad de lo que acontece en 

la realidad con relación a las prácticas corporales, las visiones y enfoques, 

intencionalidades y orientaciones didácticas. 

Una segunda línea dice relación con el presente estudio y su profundización de modo 

de indagar lo que subyace a la realidad de estas prácticas educativas: ¿Tales 

prácticas son contextualizadas en el mundo lúdico, biográfico y cultural de los niños 

y niñas?; las profesiones se sienten formados en este sentido?; ¿Cuáles son sus 

historias de vida y creencias presentes que podrían estar incidiendo en el cómo se 

desarrollan las experiencias de aprendizaje desde la corporeidad y la motricidad de 

los niños y niñas? ¿Cuáles son los motivos que distancian los discursos pedagógicos 

del mundo infantil en las prácticas docentes de los profesionales del área? 

Una tercera línea sería indagar en el modelo que se propone en este estudio, y más 

allá de su factibilidad, conocer lo que piensan, sienten y significan los educadores y 

educadoras de párvulos durante su implementación. 
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Finalizamos el presente estudio, con tres palabras que deseamos para la plenitud de 

niños y niñas: familia y amistad representando al homo amans; incertidumbre gozosa 

de la infancia, expresión del homo ludens; nuestra formación como Educadoras de 

Párvulos, del homo faber que hace realidad su obra. 

       LIMITACIONES  

Con relación a limitaciones del estudio, se puede señalar que más que limitaciones se 

reconocen, principalmente, dos dificultades; una de ellas hace referencia al manejo 

del Programa NVivo, tanto al acceso como al conocimiento cabal de su aplicación. Y 

la segunda, dice relación con la dilatación de la respuesta y posterior negativa de 

parte de especialistas seleccionados para la entrevista de expertos, lo que incide en la 

programación temporal del estudio. 

Como resultado de un proceso metacognitivo en torno al estudio, cabe señalar que la 

investigación realizada se ha transformado en un desafío imperioso, no sólo para el 

perfeccionamiento profesional relacionado con prácticas corporales en su dimensión 

humanizadora y coherente con la perspectiva de la infancia como sujeto de derechos; 

sino también, un proceso de desarrollo permanente de la capacidad creativa para 

innovar las propias prácticas educativas, en general, y en forma específica las 

prácticas corporales innovadoras, que conjugan la mejora continua de la calidad de 

los aprendizajes infantiles, el contexto socio cultural, la familia de los párvulos, sus 

intereses, sus aprendizajes previos y experiencias vividas vinculados a ejes 

vertebradores, que como su nombre lo indica, unifican, integran y dan sentido a la 

globalidad de la presencia y del mundo lúdico de los niños y las niñas. 
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ANEXO I 
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1.1. PROTOCOLO ENTREVISTAS GRUPO DE EXPERTOS 

 

Nombre entrevistado: 

Muy buenas tardes, como usted sabe, somos estudiantes de la carrera de Educación  

Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nos encontramos 

realizando nuestro trabajo de titulación. Su objetivo general es: Determinar las 

concepciones, características y lineamientos orientadores que presentan las prácticas 

corporales innovadoras desde la  perspectiva teórica, de un grupo de expertos, así 

como  de educadoras de párvulos que se desempeña en segundo nivel de transición. 

 

Los objetivos específicos son cuatro: 

(1) Identificar, describir e interpretar la concepción y las características de las 

prácticas corporales innovadoras en el jardín infantil, que son relevadas por la 

teoría y expertos en la materia.  

 

(2) Identificar, describir e interpretar lo que piensa la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales que desarrolla en 

segundo nivel de transición donde se desempeña. 

 
(3) Identificar y analizar las convergencias y diferencias que presentan la 

aproximación  teórica, el grupo de expertos y la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales innovadoras para la 

infancia. 

 
(4) Proponer y describir un modelo interpretativo inferido sobre las prácticas 

corporales innovadoras desde lo que significan y piensan las distintas fuentes y  

actores sociales considerados, que contenga lineamientos orientadores para el 

segundo ciclo de la Educación Parvularia. 
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Es importante destacar que el presente trabajo se enmarca dentro de un Proyecto 

FONDECYT DE Iniciación en Investigación del concurso 2014, y posee una 

duración de tres años. El proyecto se denomina: “Percepciones en torno a la 

motricidad, la corporalidad y las prácticas corporales en la infancia… ¿dónde 

estamos?”, proyecto Nº 11140872, conducido por el profesor Dr. Rodrigo 

Alberto Gamboa Jiménez, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

Se pasa a leer el documento de consentimiento informado (se le pregunta si se le 

otorga un tiempo para leerlo o es leído por la entrevistadora) 

Posteriormente se le solicita su consentimiento para participar en esta entrevista, se le 

entrega carta de consentimiento informado, se lee por la entrevistadora y se le 

consulta si tiene consultas al respecto. Posteriormente se solicita firmar el documento, 

y su autorización para grabar la entrevista. 

 

PREGUNTAS: 

Para usted, ¿Qué son las prácticas corporales? 

¿Ha vivenciado u observado estas prácticas? ¿Dónde? ¿De qué forma? 

¿Que son para usted las practicas corporales innovadoras? 

¿Qué características debieran presentar dichas prácticas? 
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1.2. PROTOCOLO ENTREVISTAEDUCADORA DE PÁRVULOS 
 

Nombre entrevistado: 

Muy buenas tardes, como usted sabe, somos estudiantes de la carrera de Educación  

Parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y nos encontramos 

realizando nuestro trabajo de titulación. Su objetivo general es: Determinar las 

concepciones, características y lineamientos orientadores que presentan las prácticas 

corporales innovadoras desde la  perspectiva teórica, de un grupo de expertos, así 

como  de educadoras de párvulos que se desempeña en segundo nivel de transición. 

 

Los objetivos específicos son cuatro: 

1) Identificar, describir e interpretar la concepción y las características de las 

prácticas corporales innovadoras en el jardín infantil, que son relevadas por la 

teoría y expertos en la materia.  

 

2) Identificar, describir e interpretar lo que piensa la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales que desarrolla en 

segundo nivel de transición donde se desempeña. 

 
3) Identificar y analizar las convergencias y diferencias que presentan la 

aproximación  teórica, el grupo de expertos y la educadora de párvulos que se 

desempeña en una realidad seleccionada de la ciudad de Viña del Mar, respecto a 

la concepción y las características de las prácticas corporales innovadoras para la 

infancia. 

 
4) Proponer y describir un modelo interpretativo inferido sobre las prácticas 

corporales innovadoras desde lo que significan y piensan las distintas fuentes y  

actores sociales considerados, que contenga lineamientos orientadores para el 

segundo ciclo de la Educación Parvularia. 
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Es importante destacar que el presente trabajo se enmarca dentro de un Proyecto 

FONDECYT DE Iniciación en Investigación del concurso 2014, y posee una 

duración de tres años. El proyecto se denomina: “Percepciones en torno a la 

motricidad, la corporalidad y las prácticas corporales en la infancia… ¿dónde 

estamos?”, proyecto Nº 11140872, conducido por el profesor Dr. Rodrigo Alberto 

Gamboa Jiménez, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Se pasa a leer el documento de consentimiento informado (se le pregunta si se le 

otorga un tiempo para leerlo o es leído por la entrevistadora) 

Posteriormente se le solicita su consentimiento para participar en esta entrevista, se le 

entrega carta de consentimiento informado, se lee por la entrevistadora y se le 

consulta si tiene consultas al respecto. Posteriormente se solicita firmar el documento, 

y su autorización para grabar la entrevista. 

PREGUNTAS:  

Para usted, ¿Qué son las prácticas corporales? 

¿Qué son para usted las practicas corporales innovadoras? 

¿Qué características debieran presentar dichas prácticas? 

¿De qué manera responden sus prácticas a las características señaladas? 
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ANEXO II 

TRANSCRIPCION ENTREVISTAS GRUPO DE EXPERTOS 

Y EDUCADORA DE PARVULOS 
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2.1. TRANSCRIPCION ENTREVISTA EXPERTOS  

2.1.1. Transcripción entrevista GIRASOL 

 

Entrevistador: ¿Para usted que son las prácticas corporales? 

Girasol: Para mí todo lo que hace el niño, todo lo que expresan los niños y las niñas 
con su cuerpo, que es todo en la vida de los niños y las niñas, el cuerpo es tan 
importante como la puerta de entrada para entender a un niño, lo que los niños hacen 
para entender su psiquis, su mundo emocional, su comprensión del medio, la relación 
con el espacio, con las cosas. Una práctica corporal es el niño. 

Entrevistador: ¿Todo se vincula en la práctica corporal, usted cree que todo lo 
que aprende el niño va en relación a las prácticas corporales? 

Girasol: O sea si practicas se refiere a lo que el niño hace a través del cuerpo, 
efectivamente es así, una práctica corporal si tiene que ver con lo que yo le hago 
hacer al niño, ahí es otra cosa, tiene que ver con otra lectura. A lo mejor una práctica 
corporal puede ser  las invitaciones que el medio o el adulto le hace al niño para 
movilizarlo, movilizar su cuerpo. 

Entrevistador: De ahí va depender su punto de vista… 

Girasol: Claro, yo lo entiendo como… 

Girasol: La práctica es el movimiento, en el fondo, es en la acción, una acción 
corporal es el niño entero de donde está orientado, de lo que el niño hace o lo que 
nosotros le hacemos hacer. 

Entrevistador: ¿Y estas prácticas usted las ha observado de qué  forma y dónde, 
cómo? 

Girasol: Claro que ahí tendríamos que definir bien lo que es práctica corporal. Desde 
el punto de vista de los niños es más fácil, porque yo me he dedicado este tiempo es a 
relacionarme con los niños a través de lo que los niños hacen, y eso que los niños 
hacen es corporalidad, es movimiento, es cuerpo, lo observo todo el tiempo, uno 
puede darse cuenta de lo que el niño expresa  a través de su movimiento, su forma de 
moverse, las distancias, la proxémia, la altura, la disposición, el tono muscular, si lo 
entendemos desde el niño esta práctica corporal, ellos están todo el tiempo 
practicando, “haciendo”, accionando. 

Entrevistador: ¿Usted trabaja con niños directamente? 

Girasol: Si con las familias, entonces también se puede ver esa práctica corporal, 
donde ellos se movilizan en función de sus relaciones afectivas, uno ve distintas 



121 
 

reacciones frente las familias, las familias puede estar este niño apegado a la mamá y 
un cuerpo más bien aquietado, no inmóvil, pero si quieto, es una práctica corporal que 
nos dice cosas desde el punto de vista del niño,  claro es diferente a un niño que llega 
y va directamente a los juguetes a explorar y nos dice otra cosa su cuerpo 

Entrevistador: ¿Las familias vienen con ellos para acá? 

Girasol: Sí, eso por una parte, hay distintas instancias de atención, nosotros hacemos 
esta suerte de consejería o de encuentro familiar entre los profesionales, está la Anita, 
yo, o yo sola, el niño que generalmente nunca está solo, esta con su mamá, su papá, 
su cuidador, hacemos una suerte de intervención y tratamos de ver esta relación, pero 
hay otra que es la práctica psicomotriz, es una sala, una instancia de encuentro entre 
niños  que tiene otra connotación pero de todas maneras  la práctica corporal del niño 
sigue siendo la misma, es lo que él expresa naturalmente en distintos contextos, 
puede ser en la salita con su mamá o en la sala de psicomotricidad con los niños y la 
relación entre adultos referentes que soy yo, pero ellos hacen, yo no les digo lo que 
tienen que hacer, en ese sentido, yo prácticas corporales, yo práctico, de hacerles 
hacer cosas a los niños, ellos son los protagonistas de sus movimientos, de sus juegos, 
de sus proyectos de juegos, y si no los tienen también son protagonistas, habrá que 
ayudarlo a que lo logren, quizás un rol más colaborativo del adulto referente de esta 
práctica, es lo que al menos hemos intentado hacer acá. 

Entrevistador: ¿Usted ha trabajado en jardines? 

Girasol: Si, como en la experiencia de niveles, hace mucho tiempo que no lo hago, 
hace más de 8 años, y la verdad es que ahí uno observa prácticas de hacer hacer cosas 
a los niños la típica clase de educación física, uno puede observar estos circuitos o les 
proponen a los niños hacer rondas, o bailes o cantos, más bien yo diría que están más 
estereotipados, funcionan de otra forma. 

Entrevistador: Y basándose en esto que me comenta ¿Cómo definiría prácticas 
corporales en jardines infantiles? 

Girasol: Puede ser bastante subjetiva mi opinión porque no estoy hace mucho 
tiempo, pero en general se les hace hacer cosas a los niños, como los bailes, moverse 
como el pajarito, ratoncito, hacer estos circuitos, correr de aquí para allá, que no le 
veo nada de malo necesariamente, pero creo que eso sería una práctica corporal, 
“hacerles hacer a los niños”, que su cuerpo se mueva de cierta forma. No sé cómo 
estarán ahora los jardines, hacen lo mismo, yo creo que donde los niños están más 
libres y donde él practica su propia corporalidad como a él se le canta, es en los 
recreos donde menos bola le dan las educadoras, su momento libre, yo creo que por 
ahí va, en la orientación, somos bastante poco innovadores en ese sentido.  

Girasol dice nosotros también tenemos unas evaluaciones del desarrollo motor, que 
son pautas, son evaluaciones estandarizadas, entonces el niño tiene que pararse en un 
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pie, saltar en una hoja, ser capaz de llevar un vaso con agua, que son prácticas 
corporales, si uno lo entiende como este adulto que les hace hacer o desarrollar una 
acción. 

Entrevistador: ¿Para usted que son las prácticas corporales innovadoras? 

Girasol: Bueno, yo me considero bastante innovadora en esta visión de dejar que el  
niño haga lo que el niño es, por que puede ser que te sorprenda, yo creo que la 
innovación tiene que ver con ciertas condiciones para que los niños hagan lo que 
quieran hacer, lo que desean o no lo hagan, también hay un lenguaje, un mensaje. Lo 
que yo propongo acá, tenemos juguetes en este box, hay cosas, más que los niños 
puedan desarrollar los juegos, hay un rompecabezas, hay un xilófono,  que si bien son 
objetos que sirven para algo, personalmente me fijo en cómo el niño se relaciona con 
el objeto, al éxito con el juego, si gana o pierde, si lo logra o no lo logra, es una visión 
diferente en como el niño se plantea frente al mundo. En la sala de psicomotricidad 
no hay juegos tan elaborados, tan estructurados como acá, el espacio es mucho más 
amplio, se procura tener mobiliario, objetos y condiciones espaciales y también un 
tiempo apropiado, dura una hora la sesión, para que el niño pueda hacer lo que estima 
con los objetos y materiales que uno le propone, las telas, los bloques de esponjas, las 
pelotas, no tienen un fin, sino que es una posibilidad abierta de utilizar los objetos 
como a él le parezca, puede ocupar el cubo para construir una casa o lo puede tirar 
por la cabeza, porque es lo que está sintiendo en ese momento, o en la misma sesión, 
ese mismo cubo que te tiró por la cabeza termine siendo el ladrillo de su casa, o una 
puerta, o una televisión, o un accesorio o simplemente un lugar donde echar el cuerpo 
para sentir los apoyos. En el fondo la sala de psicomotricidad tiene como esa 
orientación de generar las condiciones espaciales, temporales y también humanas de 
una persona que no lo va retar, no le va decir lo que tienen que hacer, sino que trata 
de facilitar lo que él está pensando, lo que uno ve a través de su expresión motriz, lo 
que pueda desarrollar. Uno puede ver cuando el niño hace una torre y la quiere tirar 
pero en su cara dice: ¡ay no sé si puedo! 

Entrevistador: Darle la libertad para que el niño logre hacer lo que en el 
momento quiera hacer.  

Girasol: Exacto  

Entrevistador: ¿Esas serían las características de una práctica corporal 
innovadora? 

Girasol: Yo creo que sí, yo creo que los niños en general, más que una innovación es 
una necesidad, es que se le brinde a los chicos una instancia donde puedan jugar, con 
lo que el juego significa para mi “Una actividad sin un fin determinado”, el juego es 
presente, los niños no juegan para algo, los niños juegan, entonces si existiese una 
instancia donde ellos pudieran desplegar un juego, es encontrar un lugar soñado para 
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ellos. Acá han venido hartos niños, me pueden olvidar a mí, pero nunca se van a 
olvidar del lugar, yo les digo: ¿te acuerdas de mí? No, ¿te acuerdas de los cubos? Sí, 
eso sí, porque es un lugar donde no hay expectativas, nadie les dice, “lo que tienes 
que hacer es moverte por aquí”, o “eso está mal, eso está bien”. 

Girasol: Yo creo que el cuerpo se tiene que expresar libremente, y sobre todo cuando 
uno es pequeño. Y para uno, es una tremenda herramienta porque puedes conocerlos 
así, al “pan, pan vino, vino.” La práctica psicomotriz tiene eso de lindo, uno tiene una 
formación teórica, actitudinal y de cómo ser un referente de seguridad, abandonar el 
protagonismo, el poder en la sala y ofrecer las condiciones para que las cosas 
sucedan, tampoco es un “hagan lo que quieran”, hay una estructura que va desde la 
acción al pensamiento, eso es lo que se intenta, que los niños, que son movimientos, 
que son concretos que puedan hacer, y luego naturalmente, vayan accediendo al 
pensamiento simbólico.  

Entrevistador: Y dentro de un jardín infantil de un nivel con varios niños. ¿Qué 
ejemplo me podría dar de una práctica corporal innovadora? Porque yo 
entiendo que aquí vienen poquitos niños, vienen de a uno… 

Girasol: Acá es otra la situación, acá en las instancias más familiares, vienen la 
familia y los niños, porque tratamos mucho de trabajar con lo papás, y en las casas 
también tratamos de hacer lo mismo, que ellos tengan el espacio de actuar con cierta 
independencia, moverse acorde a sus posibilidades. En una sala con 40 niños… yo 
me muero (ríe). 

Entrevistador: ¿Cómo lo haría usted para que las prácticas corporales sean 
innovadoras? porque aquí es fácil igual con pocos… 

Girasol: Las prácticas corporales innovadoras en jardines, es difícil porque no están 
las condiciones para que eso suceda. Yo sacaría las sillas las mesas, sacaría un poco 
de juego estructurado, pondría más énfasis en hacer este recorrido evolutivo de la 
acción al pensamiento, es una jornada, que lleguen después de haber dormido toda la 
noche, puedan moverse, pero moverse enserio, no moverse como yo quiero, que se 
muevan, en realidad que tengan libertad de mover el cuerpo y no necesariamente van 
a dejar la embarrada, como también tiene que ver la preparación del docente para no 
ver al niño como una amenaza. Los espacios son fundamentales también, si en el 
fondo hay algo que te libera a ti en el rol, es saber que lo que está a disposición de los 
niños no le va generar daño, esta para que ellos lo ocupen, hay que generar ciertos 
códigos quizás. La jornada debería empezar muy movida y debería terminar más 
tranquila, con cuentos, con actividades de expresión, que no expresen así que estamos 
en primavera y el mes del mar y el mar, sino que vayan pudiendo expresar lo que 
vivieron antes, ese mismo día o mañana con su propio cuerpo. Nosotros les pedimos 
que dibujen cosas que están en nuestra propia cabeza, pero no han pasado por el 
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cuerpo del niño, los hacemos que se queden quietos y que se sienten mucho tiempo, 
mucho más del que un ser humano puede resistir.  

Girasol: Tomar enserio las emociones, es una suerte de innovación, ¿qué te pasa con 
esto?,¿qué sentiste con esto?, y no tratar que “no llore, o no le pegue”, porque ¿qué 
pasa que tú le estas pegando? ¿Que sientes?. Tomarse más enserio las emociones, un 
profesor nuestro dice que cuando se consideren las emociones de los niños enserio, va 
ser la real revolución pedagógica, porque es importante, están en el cuerpo, se pueden 
ver, si tú ves que un niño le está pegando a otro niño, quiere decir que está enojado, 
¿pero que hace uno? lo reta y se enoja.  

Entrevistador: ¿Qué pasa con las experiencias que uno dirige? ¿Está en contra 
de eso?  

Girasol: No, yo no estoy en contra de nada, yo creo que cada uno tiene un estilo, 
nunca he peleado en contra de la educación, si siento que tiene hartas falencias en ese 
sentido, si se olvidan del niño,  y nos hemos aferrado mucho a lo esperable, al 
aprendizaje esperado, uno en intuición actúa incluso con mayor asertividad en 
algunos momentos. Yo no planifico hace mucho tiempo y nunca me funcionó 
hacerlo, porque siempre que lo intentaba hacer, trataba de agarrar muchas variables, 
no tiene que ver si uno planifica o no planifica, cada ser humano tiene su forma de 
organizarse, la experiencia también hace mucho, lo importante es no olvidar el 
sentido, el aprendizaje esperado puede estar, yo quiero orientar a descubrir yo, a 
observar yo, si los niños están moviéndose o están comunicando o expresando, si 
pueden dibujar, si pueden hacer relaciones lógico matemática, y eso uno lo puede ver 
en la actividad, pero finamente la orientación no es para que el niño me haga a mí, lo 
que yo necesito ver, la actividad tiene que estar orientada en lo que yo quiero ver en 
los niños, también tengo que dirigir y focalizar la observación, en ese sentido las 
actividades o los aprendizajes esperados podrían orientar el ojo para saber que voy a 
mirar, en tal o cual situación, pero hacerle hacer a los niños ciertas cosas para decir si 
lo hace o no lo hace lo encuentro muy forzado.  

Entrevistador: Eso es lo que se observa hoy en día planificaciones, 
planificaciones… 

Girasol: Si, en el fondo, no es que esté en contra, está mal orientado, cuando yo era 
estudiante tendía a planificar la actividad, pero carecía de sentido, cuando uno hace el 
clic, entiende que el sentido es este, con este niño me quiero fijar en su apego, quiero 
que él tenga la posibilidad de que le diga al otro lo que quiere o no quiere, tiene que 
ver con la comunicación como ámbito, o quiero que él cache, si quiere construir una 
casa tiene que primero poner un cubo y no el triángulo como base, porque se le va a 
caer, lógico matemático como pensamiento más operatorio, más instrumental, lo 
puedo ayudar o puedo observar eso, no sé si me explico, cuando a través de la 
actividad espontánea, también se puede descubrir quién es el niño.  
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Entrevistador: No es necesario planificar tanto 

Girasol: Yo creo que sí, es importante no olvidar el sentido, no sé si la planificación 
tan estructurada, tiene que ver con el tiempo también, yo cuando empecé planificaba 
porque se me olvidaba las cosas, es importante, no digo que no, por ejemplo la rutina 
yo la aprecio un montón, los niños necesitan estabilidad y por más libre que parezca 
algo, tiene que haber una contención un saludo inicial, unas reglas claras, un afecto, 
un este soy yo, quien está, quien no está, eso me parece que tiene que estar, es 
importante para contener el proceso. La alimentación es fundamental, pero no está 
alimentación de jardín, en que hay que apurarse y hay que darle la comida, la 
alimentación es un momento privilegiadísimo para observarse, para observar al otro, 
para compartir, para nutrirse no solo de alimentos, sino que de afecto, pero como en 
los jardines tenemos a 30 o 40 niños es una máquina de comer, de mudarse, vestirse y 
todo rápido entonces vamos repitiendo un modelo social que a mí no me gusta tanto, 
y en ese sentido habría que innovar también, no significa que el niño tendrá la 
libertad de hacer todo lo que quiere y si quiere pegarle al compañero lo va hacer, no 
porque es una falta de respeto y hay códigos de humanidad que hay que aprender a 
transmitir en esta infancia. 

Entrevistador: Es más difícil cuando hay tantos niños dejarle tanto espacio, 
porque como dicen por ahí “queda la embarra” 

Girasol: Pero yo creo que también es difícil estar peleando todo el tiempo con los 
niños para que no dejen la embarra, es como cuando le pasas los juguetes a los niños 
y los dan vuelta y los tiran a todos lados y es parte de la parte exploratoria y uno tiene 
esa tarea doble de ser contenedor de esto, pero en el tiempo los niños se aprenden a 
regular si hay una buena ayuda creo yo, asique eso como prácticas corporales, como 
ejercicio no se me ocurren, yo creo que es más de una acción de pasar de una etapa a 
la otra, de la acción al pensamiento, yo creo que podría funcionar, ir moviendo a los 
niños, en una jornada desde el movimiento a la actividad más representativa, más 
abstracta, pero con un sentido, con lo que ellos vivieron, más de cuento, puede ser 
que funcione, pero yo no lo he visto en ningún lado. 

Entrevistador: ¿Algo que quisiera acotar de las prácticas  innovadoras, alguna 
situación, un dato un pensamiento? 

Girasol: Yo creo, un poco esto de la cantidad de niños, a mí me da un poco de pena, 
siento que con el tema de educación no vamos a ninguna parte, mientras no se 
mejoren las condiciones de educación inicial, tanto para los niños, como para las 
personas que trabajamos con ellos, creo que como país, estamos como a años luz de 
entender que un adulto no puede estar a  cargo de 30 niños o lo puede hacer con 
varios adultos más, pero atender a un niño, de verdad no estamos con las condiciones 
de autocuidado del otro, del niño, como también nosotros como profesionales, 
finalmente todos sobreviven, niños sobreviven, educadoras sobreviven, pero vamos 
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como copiando el modelo generación tras generación. Creo que estamos un poco 
perdidos, sin embargo, yo creo que hay muchos niños, muchas familias que están 
mejor en instituciones educativas que en sus casas, ósea, las casas tampoco y sus 
familias tampoco están preparados para tener a los niños en esta etapa de exploración, 
nacen pocos niños, las casas son chicas, es inseguro, entonces el jardín es una opción, 
pero hay una alta demanda y poca cobertura. 

Girasol: Otro pensamiento, es que la práctica corporal no se inicia cuando el niño es 
capaz de entender, es importante la atención temprana de desarrollo infantil, que el 
niño pueda moverse en libertad desde que nace y ahí las educadoras tenemos un royo 
con hacerles hacer cosas a las guaguas, no saben moverse bien, no saben disfrutarse 
en el cuerpo, fueron parados, fueron sentados antes de tiempo, queremos que 
caminen, queremos que controlen esfínter, queremos que adquieran habilidades o 
hitos porque o si no,  no los pasamos de nivel, es todo un estrés tan temprano que no 
tiene sentido, los niños deberían estar en el suelo sin músicas tontas, sin 
interferencias, conociendo el propio cuerpo, descubriéndose la mano y no la tía que le 
canta, comiendo con alguien que lo quiere y le respeta su ritmo, siendo mudado y 
tocado por otro, de ahí parte todo, si tenemos niños revolucionados, híper activados 
en el jardín que se suben a las sillas y no se quieren sentar, es producto de eso, de 
prácticas corporales invasivas muy tempranas, de parte de familias, como de los 
adultos que los atendemos.  

 

2.1.2. Transcripción entrevista MARGARITA 

Entrevistador: La primera pregunta, ¿Para usted que son las prácticas 
corporales? 

Margarita: Las prácticas corporales para mí, es la realización de experiencias 
pedagógicas orientadas al desarrollo  de la educación, de la educación de  y a través 
del movimiento, considerando los objetivos prioritarios de la educación física infantil, 
ya sea el desarrollo de la coordinación, esquema corporal, comunicación y 
creatividad, y para mí la práctica corporal tiene que ver con eso, con dejar que el niño 
tenga posibilidades de moverse de manera libre, pero sin dejar de lado el tema de la 
intención pedagógica, que eso parece que se ha ido olvidando un poco, no una 
libertad así: pongámosle conos y hagan lo que quiera, no, pongámosle conos y que 
exploren, les preguntamos dependiendo de los emergentes, de las propuestas que ellos 
nos quieran dar, pero también le vamos intencionado, si vamos a desarrollar 
coordinación, si vamos a desarrollar esquema corporal, ¿Qué es lo que queremos 
intencionar? 
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Entrevistador: ¿A eso se refiere con intención pedagógica? 

Margarita: Si, cuando hago algo con intención, ¿Qué quiero hacer? ¿Qué pretendo? 
¿A qué aprendizaje quiero apuntar?,  o ¿Qué voy a desarrollar en el fondo, si es 
esquema corporal, si es coordinación, a eso me refiero un poco con eso. 

Entrevistador: ¿Y usted a vivenciado u observado algunas de estas prácticas? 
¿Dónde? ¿De qué forma? 

Margarita: Ósea yo las vivencio mucho, porque hago la asignatura de didáctica de la 
educación física infantil en la carrera, por lo tanto desde el punto de vista docente, por 
supuesto lo trabajo con las chiquillas y de hecho hoy día, los días lunes va un grupo 
de párvulos en Playa Ancha a trabajar con nosotros. 

Entrevistador: Ósea, ¿Usted trabaja con niños directamente? 

Margarita: Si, directamente, los llevamos al gimnasio, al polideportivo y trabajamos 
con los niños, y por otro lado, yo como educadora de párvulos antes de entrar a la 
universidad a trabajar, también trabajaba mucho el tema desde la corporalidad, 
también llevábamos los niños al gimnasio de la Católica en ese tiempo, yo trabajaba 
en Concón y los niños iban, pero además en el jardín también daban muchas 
posibilidades, porque además era un jardín que nos dejaban potenciar el desarrollo 
motor de los niños,  la expresión corporal, el desarrollo, la comunicación no verbal,  
el tema de la creatividad a través de lo corporal, etc. 

Entrevistador: Y ¿qué experiencia realiza concretamente cuando trabaja 
directamente con los niños de prácticas corporales? 

Margarita: ¿Qué experiencias concretas? 

Entrevistador: Como una experiencia de aprendizaje que realiza 

Margarita: Ya, cuando yo hice la clase con los niños, porque ahora lo hacen las 
estudiantes,  trabajamos este semestre con aviones de papel,  y los niños lanzaban los 
aviones, se los lanzaban entre ellos, entre el niño y el adulto, corrían con los aviones , 
eso primero lo trabaje con las estudiantes una clase, y la otra clase, como profesora y 
después, si la otra clase vinieron los niños, entonces ellas ya lo habían vivenciado, 
entonces la clase siguiente, que era primera clase que iban los niños, ellas lo mismo 
que hicimos ese día solas, lo hicimos con los niños,  Y ahí se trabajó un poco lo que 
era la coordinación, lanzar, lanzar solo, lanzar en grupo, lanzar en alto, lanzar sentado 
en el suelo, que no es lo mismo, correr y lanzar e ir combinando un poco de 
habilidades motoras básicas, locomoción y manipulación a través de los aviones de 
papel y trabajar el tema también de la sensación del esquema corporal, cuando me 
llevaban como si yo fuera un avión, y después replicamos esa misma clase con los 
niños, con los párvulos, ellas con los párvulos, lanzaban también con los niños, los 
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tomaban en brazos  y los niños lanzaban  o los hacían volar como aviones a los niños, 
entonces se refleja un poco esta experiencia. 

Entrevistador: Ya 

Margarita: Eso es lo que hice ahora este semestre 

Entrevistador: Para usted ¿qué son las prácticas corporales innovadoras? 

Margarita: Las prácticas corporales innovadoras… Yo creo que las prácticas 
corporales innovadoras debiesen ser… invitaciones, propuestas motrices,  que la 
educadora le haga a los niños. Ahora innovadoras si tú me preguntas a mí, seria 
cualquier experiencia o situación de aprendizaje que la educadora hiciera a los niños 
que se moviesen, pero si eso lo vemos en la realidad, las educadoras de párvulos el 
tema de lo motriz no lo usan mucho en sala, yo lo veo porque también acompaño a 
prácticas, y acompaño prácticas de tercero, acompaño a prácticas de cuarto, y 
acompaño prácticas profesionales, como educadora guía, como supervisora de 
práctica, como tutora, y lo que menos uno ve desde las educadoras en sala son 
experiencias motrices, por lo tanto, yo creo que cualquier experiencia motriz que 
hagan para los niños va ser innovadora por que los niños no están acostumbrados a 
hacerlo, y de hecho las chiquillas cuando de repente planifican experiencias, dicen: 
"pucha profe no me resultó", claro porque los niños no están acostumbrados  a jugar 
con pelotas, a jugar con globos o se quejan porque no tienen los implementos, pero 
después se dan cuenta que pueden utilizar otros recursos que no necesariamente 
tienen que ser algo comprado, algo material mano-facturado, entonces yo creo que 
cualquier práctica corporal que  invite a los niños a moverse para mi seria innovadora 
porque no se ven en los jardines infantiles, se preocupan mucho del lenguaje, se 
preocupan mucho de las matemáticas hoy en día, y de lo corporal se olvidan un poco, 
muchos juegos uno no ve, juegos grupales con los niños, a lo más en INTEGRA 
tienen de estos momentos más marcados, que es el tugar, tugar, salir a jugar, que ahí 
como que de repente le ponen un poquito más de movimiento, pero tampoco es algo 
como tan intencionado. 

Entrevistador: Se dice que las prácticas corporales, se centra solo  en el cuerpo y 
se queda ahí, ¿innovadora podría ser quizás que se escape y que tenga 
dimensiones distintas de lo corporal al individuo? ¿Puede ser? 

Margarita: Si, si puede ser, yo creo que hoy en día si nosotros pudiésemos relacionar 
las prácticas innovadoras como tú dices y vincularlo a lo mejor con el tema de la 
promoción de la salud o de los estilos de vida saludable, es cierto que hoy en día se 
habla mucho de los estilos de vida saludable y están las políticas de gobierno que 
hablan de los estilos de vida saludable o de ambientes saludables y resulta que lo que 
menos se hacen en los colegios hoy en día, si ustedes me preguntan, es el tema  de las 
prácticas corporales.  
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Entrevistador: ¿En educación parvularia más que nada o en otra? 

Margarita: Si pero hasta por ahí no más, por que qué es lo que hacen los niños de 
primero,  los hacen más que nada competir en algún deporte pero tampoco los dejan 
que sea un agrado, hay muchos de nosotros que le tenemos miedo a la educación 
física, o no nos gusta, porque que lata hacer educación física, el profe nos hacían 
correr como 20 vueltas, o los niños tenían que ir a jugar a la pelota y nosotras nos 
quedábamos haciendo el típico esquema y se queda en eso , entonces, claro hay 
políticas de gobierno que efectivamente quieren lograr que este país, sea un poquito 
más sano, más saludable en relación a la actividad física, los ambientes saludables, la 
promoción de la salud, pero la verdad es que si los profesores, los docentes si no 
cambian un poco de ese suich de querer generar espacios de libertad de expresión 
corporal con ellos, de moverse, de sentirme feliz cuando me muevo, de que lo estoy 
pasando bien con mi amigo, que lo estoy pasando bien con la pelota, que lo estoy 
pasando bien con mi profe,  estamos jugando, que se yo, difícilmente van a ser tan 
innovadoras se rigen mucho, se  encasillan mucho,  de hecho si uno va a los jardines 
infantiles, hay y que me parece bien que esté el profesor de educación física en los 
jardines infantiles, pero va el profesor de educación física y qué es lo que hace la 
educadora de párvulo… Se va a tomar desayuno, se queda en la sala haciendo las 
libretas, o guardando las cosas en las mochilas, cuando ellas debiesen participar con 
este profesor de educación física, y decirle: Sabes que ¿Qué vas hacer con los niños? 
Planifiquemos juntos, te parece, mira yo he visto a los niños que están, a lo mejor un 
poquito inquietos o les falta, no se po,  te parece que hagamos algo en conjunto, mira 
tengo este material, pero eso no se da, es como si llegó el profesor y puuuff, que 
salgan los niños para afuera no más. Entonces… 

Entrevistador: Es que no le toman la importancia que debiese tener… 

Margarita: Eso sería súper innovador, por ejemplo, poder hacer prácticas corporales 
en conjunto con otros profesionales, si la idea es que los niños resulten beneficiados 
con esto. 

Entrevistador: ¿Y cuál cree que es la importancia mayor que tiene las prácticas 
corporales de ser ejecutadas en la educación parvularia? 

Margarita: ¿Cómo así? 

Entrevistador: ¿Cuál es la importancia que las prácticas corporales se ejecuten 
en educación parvularia desde pequeños? Porque usted me dice que no se toma 
la real importancia… 

Margarita: Si, si, si. Porque estamos claros que hoy en día con todos los estudios 
que hay, la primera infancia, es la base  de la persona después. Por lo mismo nosotros 
tratamos de favorecer o fomentar posibilidades que los niños se muevan, y para 
muchas cosas por ejemplo, tienen muchos problemas en el tema de, bueno primero de 
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lenguaje, porque ¿Cuántas escuelas de lenguaje hay?.. Millones, porque los niños no 
hablan , pero es tan fácil como que a los niños los dejemos en el suelo, los bebes, y 
los niños al moverse succionan, botan saliva, gatean, mueven la lengüita y eso va 
desarrollando y potenciando el aparato fono-articulatorio, que después le va ayudar 
en el habla, los niños por ejemplo no  los dejamos jugando en el suelo con distintos 
objetos, con cajas, con cucharones, desde el punto de vista del juego heurístico, no los 
dejamos mucho o los dejamos en las sillitas nido en las salas cunas, ¿ustedes han ido 
a las salas cunas? Los niños donde están en las sillas nidos,  no los dejamos explorar 
más allá, y entonces que pasa después, a los niños les cuesta mucho abstraer las 
formas o las figuras geométricas, y no solo un tema en kínder, sino que después en 
primero, en segundo, en tercero, en cuarto básico, a los niños les cuesta entender lo 
que es un cubo, pero ¿Qué pasa si a esos bebes yo los meto  dentro de estas cajas de 
refrigerador o cajas de cocina, eso me parecería interesante que los niños, gateen por 
ahí,  pasarle cajas, que las rompan, no importa, para eso está la educadora, que 
medien ese aprendizaje, y ahí claro yo lo conecto con lo otro, que pasa si los niños, 
como favorecer el tema del deporte que es mucho después, más posterior, bueno, si a 
los niños nunca le hemos dado posibilidades de moverse  nunca van a querer después 
moverse tampoco. 

Entrevistador: ¿Y qué características deben tener las prácticas corporales 
innovadoras en educación parvularia? A pesar que usted me dice que todas las 
practicas corporales para usted serian innovadoras…  

Margarita: Para mí… Claro 

Entrevistador: ¿Qué características con respecto a cada experiencia? 

Margarita: Debiesen ser como algo permanente, o sea si yo pienso en la 
organización del tiempo de un jardín,  es que dentro de esa jornada estén por lo 
menos dos o tres experiencias motrices, más que de lenguaje, más que de 
matemáticas, etc., porque se dice que lo motriz es la antesala del pensamiento 
cognitivo, pero eso no está en ninguna parte, o sea no se ve, lo sabemos en el discurso 
pero no se ve, y las educadoras lo saben , por lo tanto por ahí a lo mejor las 
características tendrían que ser que fueran más permanentes, que dejen a los niños 
explorar, que los niños realmente sean protagonistas de la experiencia y no las 
educadoras, ¿ya? Porque que es lo que hacemos, presentamos un recorrido y le 
decimos así tenemos que hacerlo, ¿Por qué? Porque no dejan el recorrido o porque no 
invitan a los niños que armen ellos el recorrido y siempre es la mesa, la silla, la 
colchoneta, y siempre lo mismo la mesa, la silla la colchoneta, entonces siempre lo 
mismo y tampoco se innova mucho en eso, porque tiene que ser siempre, porque no 
buscan otros recursos, una caja por ejemplo "oh me compraron una tele" no sé qué, 
una caja, estas teles de LED que son así como súper planitas, pero a lo mejor 
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podríamos tirar pelotas por ahí, y hacer caminitos, yo creo que ahí las educadoras 
debiésemos ser más innovadoras. 

Entrevistador: ¿O que surjan de ellos también las ideas? 

Margarita: Que surjan de los niños, escucharlos cuando dicen las cosas, a veces los 
niños están tan así que a los pobrecitos se les llega a acalambrar el brazo, pero nadie 
los escucho en toda la mañana, y después dicen que los niños no saben hablar o no 
tienen autonomía, pero si cuando ellos quieren expresar su opinión no los dejamos. 
Entonces yo creo que por eso podría ser. 

Entrevistador: Aparte cuando uno va hacer una experiencia con los niños 
primero hay que preguntarles lo que quieren, y a partir de ellos realizar las 
experiencias 

Margarita: Claro, debiésemos indagar en relación a los intereses de los niños, se les 
olvida un poco eso, hablamos del tema de sujeto de derecho desde lo teórico y desde 
el documento que aparece “el niño sujeto de derechos” y todos hablan "ay el niño es 
sujeto de derecho", pero resulta que en el aula eso no se ve, nadie respeta eso, a todos 
se les olvida que el niño es sujeto de derecho y que hacen: No, cállate, No, levanta la 
mano para hablar, No, no te puedes comer eso, no por ahí no se pasa, ponte el 
delantal, no corran, entonces… 

Entrevistador: Hay que dejarles una libertad 

Margarita: Hay que dejarles una libertad que no es un libertinaje, es una libertad, 
bien entendida, si yo con los niños lo trabajo, de manera permanente el niño va 
entender, se va adaptar, lógico, si lógico. 

Entrevistador: ¿Alguna acotación que quiera agregar de las prácticas corporales 
innovadoras? 

Margarita: Que me encantaría ver este país o a las educadoras de párvulo 
disfrutando, pero disfrutando con los niños el tema de las practicas corporales, me 
gustaría ver a las educadoras, pagaría por verlas, porque las chiquillas tienen muy 
buenas ideas, lamentablemente entran al sistema y se les olvidó todo. 

Entrevistador: Claro porque uno se rige por el sistema, por los contenidos… 

Margarita: Claro, mantenerlos sentados, sentados escolarizados. 
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2.1.3. Transcripción entrevista ROSA 

Entrevistador: ¿Qué son las prácticas corporales? 

Rosa: Son las prácticas que involucran el cuerpo en definitiva, que te involucran todo 
el cuerpo, toda la sensibilidad de las personas, tanto interior como exterior. 

Entrevistador: Y ¿usted ha vivenciado estas prácticas? 

Rosa: Así como con ese nombre directamente no, pero sí lo que tiene que ver con el 
movimiento, con el conocimiento de sí mismo de los niños, desde la sala cuna 
obviamente. 

Entrevistador: ¿Desde qué forma? ¿Usted trabajando como profesora? 

Rosa: Yo nunca trabaje en sala cuna, pero si por ejemplo veo que desde que el niño 
nace tiene que reconocer su cuerpo, reconocer sus movimientos, sentir placer por el 
movimiento, y ser invitado a moverse también, no exigidos sobre lo que él puede 
hacer, pero si invitados, y darle las condiciones y las facilidades para que él se pueda 
mover y pueda reconocer su cuerpo, porque la forma de conocerse a sí mismo es a 
través de la corporalidad claramente, y a través de la corporalidad va a reconocer todo 
su ser. 

Entrevistador: Claro, ¿usted trabaja con alumnas de Educación Parvularia? 

Rosa: Si 

Entrevistador: ¿Y tiende a trabajar ese tema con ellas? 

Rosa: A ver, yo desde didáctica de la formación personal y social si, cuando trabajo 
lo que es identidad, o sea el niño tiene que reconocerse a sí mismo, reconocer sus 
capacidades, tener autoimagen, autonomía, auto valía, auto concepto, autoestima, y 
para eso tiene que tener un reconocerse y para eso tiene que tener un concepto de su 
cuerpo y sobre eso ir generando el auto concepto que tenga sobre eso. El movimiento 
le va a permitir el dominio de sí mismo el dominio del grupo también y relacionarse  
con los otros, o sea a través de la corporalidad yo también me relaciono con el otro, 
me comunico. 

Entrevistador: Se relaciona ese tema con los temas que me acaba de decir, la 
corporalidad trabajándolo con… 
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Rosa: Se relaciona con la esencia del ser humano, a través de movimiento uno 
comunica, a través del movimiento uno expresa, a través del movimiento uno se 
reconoce, conoce el mundo. 

Entrevistador: Claro, y ¿qué son para usted las prácticas corporales 
innovadoras? 

Rosa: Supongo, que como innovación, son situaciones de llevar de forma diferente 
en un contexto que no lo conozca, cierto tipo de práctica relacionadas con la 
corporalidad, con el cuerpo, con el movimiento, desde la terminología así precisa no 
lo conozco, pero de la etimología de la palabra, que sea innovador, que sea diferente 
para un contexto determinado, no necesariamente diferente para un contexto pueda 
ser innovador y para otro no, pero si ir haciendo aportes para ir trabajando todo esto 
de la corporalidad, el reconocimiento del cuerpo, del movimiento en distintas 
situaciones, en distintos contextos que vayan siendo novedosos para esos mismos 
contextos. 

Entrevistador: Ya, y desde la misma experiencia de aprendizaje con los niños, 
con los párvulos, ¿qué cree que sería innovador para realizar las prácticas 
corporales? 

Rosa: Es que dependería del contexto, yo insisto en eso, por ejemplo hay  un 
contexto que a los niños le permiten explorar, le permiten trepar, le permiten 
moverse, le permiten tocarse, le permiten explorar con las manos, tal vez ahí no va a 
ser innovador presentarles distintos estímulos en el ambiente para que ellos puedan 
explorar y reconocer a través de los sentidos, y eso también tiene que ver con el 
movimiento, que depende mucho el contexto de lo que es innovador o no, o sea yo 
creo que hay que hacer un buen diagnóstico primero de qué está siendo innovador, 
qué se está haciendo. 

Entrevistador: Sabiendo lo que se hace rutina… 

Rosa: Depende del contexto, por ejemplo ustedes nombraron  3 instituciones, 
obviamente lo que hace una institución es bien distinto a lo que se hace en la otra. 
Ahora desde mi mirada de educadora guía, ustedes se llaman tutoras me parece, se 
replican las prácticas, o sea uno va a un lugar, si vas a integra en todos los integra 
hacen lo mismo, hasta los mismos juegos, o le cambian el ritmo a la canción, es la 
misma canción pero se la saben de distinta manera, pero es el mismo tema y el mismo 
movimiento. Yo creo que hay que hacer todo un diagnóstico para ver dónde voy a 
innovar y es súper importante eso, porque en el fondo yo siento que a veces no se ven 
prácticas muy innovadoras, al menos que sea un jardín como alternativo o una 
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persona haga algo alternativo. Se va repitiendo un poco lo que se hace en los centros 
de práctica, cuesta innovar, al menos en lo que me toca visitar a mí, muchas veces en 
el patio, por ejemplo juegos libres… 

Entrevistador: Y usted ¿qué jardín está visitando? 

Rosa: ¿De qué instituciones? 

Entrevistador: Si… 

Rosa: De VTF, este año me tocan poquitos porque tengo muchas asignaturas, 
entonces tengo VTF, tengo un integra y… JUNJI no tengo este año. 

Entrevistador: Ya, y ¿trabajan lo que son las prácticas corporales con los niños? 

Rosa: Se trabaja el movimiento, pero a ver,  tampoco voy todo el día a las prácticas, 
entonces me cuesta mucho ver el movimiento. 

Entrevistador: Claro, pero de lo que usted puede observar… 

Rosa: A veces ni siquiera dan una connotación pedagógica, a veces es “ya nos vamos 
a mover para descargar energía o nos vamos a mover…” No me toca sala cuna 
menor,  que yo creo que es súper importante partir de ahí la corporalidad… me toca 
nivel sala cuna mayor, veo movimiento, veo trabajar un poco el desplazamiento, veo 
trabajar la fuerza, el equilibrio dinámico, eso lo que es un poquito más intencionado a 
sala cuna mayor, los otros niveles, diría nivel medio son juegos, más que descarguen 
energía “nos vamos al patio”. 

Entrevistador: Eso es lo que ha visto usted… 

Rosa: Lo que me ha tocado ver, como les repito, no tengo muchos centros de 
práctica, pero con niveles más grandes como que de repente se hace, como más o 
menos que se muevan un ratito, no muy dirigido, porque ya  “están muy inquietos 
vámonos al patio”, y como que se muevan un rato y en algunas instituciones como 
“déjalos que jueguen libremente, no te metas”, “no te metas en el juego”, eso es lo 
que me toca ver. Ahora me acorde que voy a unas escuelas municipales, y ahí a las 
chiquillas les pidieron específicamente que hicieran actividad física, porque dentro 
del plan que ellos tenían determinado, aparentemente no lo tenían considerado y 
aparecieron evaluados como bajo, entonces dijeron ya “haz actividades”... y ahí he 
visto cosas simpáticas, entretenidas pero que lo han hecho las alumnas nuestras que 
están recién saliendo, son como ustedes, y que en el fondo vienen como… 
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Entrevistador: Con ideas nuevas… 

Rosa: Ideas nuevas, y con otras miradas, no sé si son tan nuevas,  porque no se han 
aplicado, o sea por ejemplo, a mi me hizo clases la Gladys Jiménez y ella venia con 
estas ideas, de la corporalidad, del movimiento, del reconocimiento, y todo, y que son 
las mismas cosas, pero no se por qué en algún minuto se dejan de hacer, entonces de 
repente pasa un poco con el arte y la música y plantillas, o sea en ninguna universidad 
te dicen usen plantillas, estoy segura de eso, y en algún momento llegas a los jardines 
y están todos con plantillas, o sea uno llega y todos moviéndose con no se  “chuchu 
wa chuchu wa”, y  la otra parte de hacer ciertos circuitos, de hacer desplazamientos, 
de hacer desafíos, de jugar a un juego corporal, un paseo imaginario, donde nos 
estamos moviendo, nos estamos reconociendo, nos estamos tocando ... 

Entrevistador: Eso no se ve…  

Rosa: No se ve, se ve muy poco, y yo creo que es súper importante. Primero el 
reconocimiento del propio cuerpo, las capacidades que yo tengo, reconocer al otro 
también,  cómo se puede mover, ya que a través de la corporalidad construimos cómo 
representamos el mundo, es una forma de representar el mundo claramente. 

Entrevistador: Y desde las realidades que usted puede ver, y todo lo que me ha 
contado, ¿qué usted haría para que las prácticas corporales que se desarrollen 
en esos niveles sean innovadoras? ¿O qué cambiaría? 

Rosa: Yo creo que tendríamos que hacer capacitaciones o perfeccionamientos pero 
vivenciales, en los propios equipos técnicos, o sea que vivan la corporalidad, el 
movimiento, suelten algunas “trancas” que tengan también de moverse, de conocer la 
importancia de lo corporal, no solamente como actividad física y no solamente como 
el moverse por el movimiento, sino todo lo que conlleva y se va construyendo a 
través del movimiento y todo lo que va implicando lo motor. 

Entrevistador: ¿Y qué implica? ¿A qué se refiere con todo lo que va implicando? 

Rosa: Lo que hablábamos anteriormente, el conocimiento de sí mismo, la autonomía, 
el lenguaje corporal, la autovalía, o sea, al final, la vida saludable. Si tú hablas de 
corporalidad, todo este rato que estamos conversando nos estamos conociendo a 
través de lo que está haciendo una, lo que hace la otra, cómo me está mirando; 
obviamente apuntado, me imagino, a la parte motora. Y desde lo que se ve en los 
jardines, se da implícitamente en los niños el movimiento, por lo que hay que educar 
el movimiento, y hacer en el fondo como educación física, ya que es súper importante 
cómo educamos al cuerpo. 
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Entrevistador: ¿Y usted me podría decir una experiencia de aprendizaje en 
concreto? ¿De cómo la llevaría a cabo de forma innovadora en un nivel “x”? 

Rosa: Es complicado, porque tendría que conocer el nivel, tendría que imaginarme 
un nivel como… 

Entrevistador: Le voy a poner un ejemplo, en una realidad JUNJI donde las 
prácticas corporales no son tomadas en cuenta, y se dejan de lado… 

Rosa: Bueno, obviamente primero tendría que diagnosticar y ver qué están 
necesitando los niños en ese momento, y considerar además las características de 
desarrollo de los niños en esa etapa, y de ahí ir proponiendo junto con ellos lo que se 
puede ir haciendo, presentándoles distintos implementos e ir variando el tipo de 
implementos que se le entreguen y movimientos que hagan, no solamente enfocados 
hacia un área del movimiento, sino que también a distintas áreas del movimiento, 
distintas destrezas básicas. Yo creo que considerando todo lo que tiene que ver con 
los principios pedagógicos, que ellos participen, que sean activos, que estén en un 
contexto de juego, un contexto entretenido y bien explicado. ¿Tú quieres algo así 
como puntual? 

Entrevistador: Sí, una experiencia, como por ejemplo un circuito… 

Rosa: Yo creo que un circuito es una buena, pero lo innovador sería qué implementos 
utilizo en ese circuito. Yo por ejemplo haría algo que tenga que ver con desarrollo 
sensorial también en un circuito, o sea no sé si sea tan innovador porque también lo 
he visto, me explico. Por ejemplo que gateen, pero en ese gateo utilizo elementos 
donde puedan tener contacto con texturas, blando-duro, o sea que también me vaya 
aportando integración sensorial. 

Entrevistador: ¿Sería en sala cuna entonces? 

Rosa: No necesariamente, yo creo que también es importante algo que se deja un 
poquito de lado en las prácticas, es que se deja de ver lo sensorial y los sentidos, 
porque uno dice los sentidos pero nunca se trabaja lo que es, esto de estar moviendo, 
de reconocer, los reflejos, cosa que se ve en los propios animales, ellos nunca por 
ejemplo chocan con las cosas, se mueven rápido. Pero uno, el humano, como no está 
trabajado eso, uno tiende a chocar y a tropezar en lo mismo. Trabajar un poquito eso, 
que puede ser en sala cuna pero un poco más grandes también. 

 

 



137 
 

Entrevistador: ¿En los niveles medios? 

Rosa: Claro también, que puedan arrastrar muñecos, que ellos se arrastren. Pero 
como te digo yo no sé si es tan innovador porque me acuerdo perfecto, bueno, yo lo 
hacía y nosotras mismas en la Universidad lo hacíamos, o utilizando estos famosos 
paracaídas, que en esa época era muy novedosos, pero imagínense en los años que yo 
estudié. 

Entrevistador: ¿Y para niveles de transición? Que varios ya tienen educación 
física propiamente tal con profesores… 

Rosa: Yo creo que allí hace falta el juego, los principios pedagógicos. Yo he visto 
profesores de educación física, que si bien, se preocupan como de las destrezas que 
tienen que desarrollar, hacen falta dos cosas, hace falta el sentido que tiene para el 
niño hacer eso y hace falta como la significancia, o sea, no solamente como que lo 
quiero hacer por una razón y el aprendizaje que voy a lograr, sino que también el 
hecho de que me voy a involucrar en esto, no porque el profesor me este diciendo 
sino por iniciativa. Es por ello el hecho de cómo logramos involucrar al niño en la 
actividad, para que él quiera hacerlo y eso también tiene que ver con la connotación 
de juego, y cada vez se está escolarizando más la educación parvularia, cuando se 
debiera parvulizar la educación básica, o sea no es que se vea a la escuela como mal 
mirada, sino que se debiese permitir más el juego, la integralidad, el cómo a través de 
una actividad de movimiento, física, se pueden ver muchos más aprendizajes 
perfectamente bien. Puedo estar trabajando el fondo marino y puedo estar haciendo 
ciertos desplazamientos, y a la vez estar viendo animales marinos, y a través todo del 
juego y el movimiento se pueden trabajar los aprendizajes, pero como que tendemos a 
pensar como adultos, a segmentar las disciplinas y no integramos ni tenemos la 
mirada holísticas de cómo  través de un proyecto de motricidad, corporalidad, puedo 
perfectamente ver todos los aprendizajes: convivencia, la autonomía ni que hablar eso 
es propiamente tal, identidad me reconozco, seres vivos, puedo ir desplazándome con 
distintos animales y conociendo de esos animales. 

Entrevistador: A través de la corporalidad se pueden ir desarrollando todos los 
ámbitos y núcleos  

Rosa: Perfectamente en un proyecto, claro yo creo para que sea innovador va 
depender, uno: del contexto, las características de los niños que tenga y lo otro 
considerar los principios pedagógicos, el de actividad, juego, la singularidad, hasta 
donde puede el niño. 
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Entrevistador: Y… ¿Algo más que quiera acotar sobre las prácticas innovadoras 
corporales? ¿Algún dato? 

Rosa: En este minuto no se me ocurre nada más que aportar, pero creo que de verdad 
son fundamentales, creo que a los niños los tienen muy quietos, los espacios no son 
los apropiados dentro del aula, y me da risa porque “están muy inquietos los niños”, 
un comentario, no están muy inquietos, son niños, ósea uno va al cine a ver una 
película muy interesante de una hora, yo por lo menos que soy inquieta, ya estoy en la 
mitad de la película así, me tengo que mover, entonces cómo es posible que digan 
alumnas o las mismas educadoras : "Uy que están inquietos". Oye son niños, tiene 4 
años y no se han movido en todo el rato, han estado sentados escuchándolas a ellas, a 
veces hablando, a veces se mueven un poquito más bailando, pero con: “el dedo, 
dedo, dedo, con la mano, mano…”, están moviendo nada, entonces yo creo que hace 
falta un reconocimiento de la corporalidad, de lo importante que es, qué me 
permite…. 

Entrevistador: Integrarlo más en la rutina… 

Rosa: Hacia la rutina, lo que he visto un poco de esto más innovador, pero insisto 
más que la técnica en sí, es la característica de la persona que hace esta bio-danza, por 
ejemplo con niños, pero porque ella usaba el juego, tiene que ver con las 
características de como respetar a la infancia, al niño con sus características, porque 
ella lo hacía a través del juego, le contaba historias, le ponía caras, los niños se iban 
moviendo y los niños se involucraban, pero a lo mejor puede ser otra técnica pero 
bien llevada, tiene que ver con la actitud y con el respeto hacia el niño, ahora que 
menciono esto de la bio-danza, me tocó verlo en una escuela, pero a mí me gustó 
ella… 

Entrevistador: ¿Qué es la bio-danza? 

Rosa: Es una técnica, lo que vi yo, era a través de la danza y de la corporalidad es ir 
reconociéndose a sí mismo, ir relacionándose con el otro, pero siempre con una 
postura alegre, yo no he estudiado lo que es, pero ella tenía una postura alegre, ya 
vamos reconociéndonos, representar emociones con distintos tipos de música, las 
emociones con el cuerpo, pero eso a lo mejor no va ser a través de la bio-danza, va 
ser a través de que una educadora lo haga, “¿Cómo te expresarías, como te moverías 
con esto?. Por eso, eso me tocó verlo y me gustó mucho y la persona que lo estaba 
llevando a cabo, depende de la persona que lo haga y yo creo que la educadora de 
párvulo de todas las universidades, sabemos cómo tenemos que trabajar con el niño, 
ustedes también han tenido prácticas intermedias, y pensar que uno sale de ahí como 
ufff.. 
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Entrevistador: Claro, porque las prácticas corporales no se ven muy presentes 
en Educación Parvularia y sí, en transición es como usted dice “segmentado”, 
Educación Física, y llega un profesor aparte y ella sigue con sus cosas.. 

Rosa: Exactamente, entonces no tiene un sentido para ellos, y más encima le sale el 
profesor que le exige cosas o normas que no son adecuadas para la edad del niño, o 
sea imagínate un profesor que va una vez a la semana, no lo conocen, y dicen: 
"quédate quieto", si saben que el niño no se va quedar quieto ni para tomarse la leche, 
entonces a esa edad uno le permite que se mueva un poquito más. 

Entrevistador: Porque tampoco trabaja en conjunto con la Educadora… 

Rosa: Exactamente, no se retroalimentan mutuamente del que saben y no saben hacer 
y a mí me molesta que no se produzca este intercambio, me molesta mucho el que 
tenga que ir otras personas, y yo creo que el profesor de educación física sabe 
educación física y lo puede hacer perfectamente bien, pero considerando la opinión 
de la educadora, es un trabajo colaborativo, porque el grupo lo conoce finalmente 
ella, y segmentado, ósea después viene música y un profesor de música, después 
inglés y si es un colegio religioso un profesor de religión, y finalmente los niños 
tienen 4 años y están metidos en un sistema, y el mundo no lo ven así "segmentado", 
como los adultos ven el mundo, los niños ven el mundo como un todo, o sea ya no 
estamos ahora en matemáticas, están en un juego contando y están aprendiendo 
matemáticas, y se están moviendo y relacionando. Pero bonito el tema que están 
haciendo, y como dices tú tristemente no se ve, en los niveles más pequeños, más 
quietos los quieren tener…y si un niño dice "aah muy fome", se enojan. Y aparte yo 
digo, como no se dan cuenta que los niños se cansan estando tanto rato sentados, es 
importante trabajar la postura, la relajación.  

 

2.1.4. Transcripción entrevista TULIPAN 

Entrevistador: ¿Qué son las prácticas corporales en general?  

Tulipan: No tengo ni idea, lo que voy a decir es poco dicho, o poco asumido o poco 
validado en mi ámbito general de la educación física, yo siento que no existen las 
practicas corporales, ¿Por qué digo que siento que no existen las practicas corporales? 
porque cuando utilizamos ese concepto, por el mero hecho de hacerlo estamos 
asumiendo que hay prácticas que no son corporales, y por lo tanto estamos cayendo 
en la separación cuerpo- mente, Cuerpo- razón  que tanto criticamos, dicho esto yo 
creo o propongo o sugiero o defiendo que todo quehacer humano es un quehacer que 
se da en el cuerpo, toda acción es una acción corporizada, no hay posibilidad de no 



140 
 

actuar en el mundo fuera de nuestro cuerpo, por lo tanto conceptualmente me gusta 
entender que todo lo que los niños/as hacen  en el jardín infantil o fuera del Jardín 
infantil , lo hacen constituyéndose en una presencia corporal en el mundo, no hay 
posibilidad de estar en el mundo si no es en nuestro propio cuerpo. 

Ahora bien, también entiendo que por la lógica social y la lógica del sistema 
educativo se tiende a conceptualizar las realidades de las diferentes disciplinas o áreas 
curriculares a partir de esta conceptualización, entonces por un lado entiendo que no 
existe ninguna práctica que no sea corporal, pero también entiendo que por los énfasis 
educativos que le se ponen a las diferentes intencionalidades pedagógicas que 
tengamos en una labor determinada, por esos énfasis se denomine a unas prácticas 
corporales y a unas prácticas no corporales.  ¿Se entendió? Porque el acento lo pongo 
en la acción humana, y la acción humana no hay posibilidad de llevarla a cabo si no 
es en el cuerpo. ¿O ustedes conocen una que no sea en el cuerpo? 

Que quiero decir con esto… que no hay una separación conceptual, estoy poniendo el 
énfasis del conocer humano en la presencia corporal en el mundo, y por lo tanto un 
elemento importante para mí  a través de las prácticas educativas es generar 
conciencia de la presencia corporal en el mundo, esa dimensión corporal siempre nos 
debiera permitir generar conciencia de lo que significa estar y ser corporalmente en el 
mundo, y las prácticas educativas debieran orientarse bajo mi entender, debieran 
orientarse entre ese propósito , la generación de conciencia de nuestra presencia 
corporal en el mundo, no hay posibilidad de estar presente corporalmente un lunes y 
estar no presente corporalmente un martes, lo que tenemos que intentar es generar 
una conciencia que nos permita dar cuenta de que efectivamente todo lo que hacemos 
en el mundo, en la vida, en la cotidianidad, tiene que ver con mi presencia corporal. 
Creo que es un lio, pero es mi lio. 

 

Entrevistador: Y esto, lo que ha dicho, sería la forma en que esto…. 

Tulipan: Permíteme, ¿por qué les digo esto? porque yo no creo que se conozca con el 
cerebro. 

Entrevistador: ¿Cómo? 

Tulipan: Yo no creo que los seres humanos conozcamos o aprendamos con el 
cerebro, el aprendizaje es el producto de un quehacer en el mundo, y ese quehacer no 
es un quehacer racional, es un quehacer emocional y todo lo que tiene que ver con las 
emociones, tiene que ver con la dimensión corporal del ser humano. 
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Entrevistador: O sea… ¿Usted definiría más como un quehacer integral,  que 
prácticas corporales? 

Tulipan: Por eso les digo, yo entiendo que se utilice esa conceptualización para 
poner énfasis educativo en algunas áreas, pero creo que epistemológicamente cuando 
usamos esa contextualización estamos separando, si yo asumo que hay una práctica 
corporal estoy asumiendo que hay una práctica no corporal, y yo pregunto: ¿Cuál es 
la práctica no corporal? Alguien me podría decir: matemáticas, ya sabemos que eso 
no es así, de hecho viene de largo la misma propuesta Montesoriana en Educación 
Parvularia para el aprendizaje de las nociones básicas del cálculo, o el aprendizaje del 
lenguaje , incluso piensen en la letras que es lo que hace, no sé si conocen, toma las 
letras le pone diferentes texturas, diferentes colores y le hacen al niño que toque, es 
decir no que haga una abstracción de la letra A, sino que sienta corporalmente que es 
la letra A, porque sabemos que el aprendizaje efectivamente pasa por esa concreción 
del mundo, no por la abstracción, la abstracción es un proceso que después los seres 
humanos de adultos podemos hacer, pero aun así aprendemos mejor aquello que 
vivimos desde la totalidad del ser humano y lo que hacemos que aquello que solo 
escuchamos. Por eso yo digo que conceptualmente yo preferiría no  llamar prácticas 
corporales por lo que les he dicho, pero que también entiendan que en función de 
donde ponemos los énfasis a nivel del sistema educativo se denominan practicas 
corporales y prácticas de otro tipo, pero creo que es una diferenciación conceptual 
que en el conocer humano no es real, es un ejercicio para que después los profesores 
de educación física podamos decir mi actividad es muy importante, es una forma que 
ha sido una forma de querer conseguir estatus educativos, que no nos ha dado 
resultados, pero es así. 

Entrevistador: Y ¿Qué métodos se podrían utilizar para llegar a que esto que 
usted ha dicho? ¿Cómo inculcarlo en los niños,  en la didáctica?  Que sea una 
innovación, ¿Cómo se podría hacer eso? 

Tulipan: Yo creo de partida que el sistema educativo está mal pensando y mal 
formulado, y una de las cosas por lo que está mal formulado tiene que ver con aquello 
que ha hecho a lo largo de la historia, que es dividir el conocer en las áreas del 
conocimiento, es decir a confundido el aprender con las áreas disciplinales, entonces 
ha confundido que hay que aprender matemáticas, hay que aprender lenguaje, hay 
que aprender educación física motricidad , hay que aprender practicas corporales, lo 
ha confundido con pensar que la vida la cotidianidad del sujeto se divide también en 
esas áreas disciplinales, por lo tanto si para mí eso es un error, lo que yo propongo es 
que la escuela, en este caso el jardín infantil esté organizado curricularmente, 
espacialmente, temporalmente para que el niño/a pueda tener o generar esa 
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conciencia corporal en el mundo, por lo tanto yo ya no hablaría de aprendizajes 
matemáticos, de aprendizajes del lenguaje, de aprendizaje motor, yo hablaría de 
conocer, y ese conocer se da a partir de la posibilidad de ir más allá de las disciplinas,  
por eso mi propuesta es una propuesta transdisciplinaria, para terminar con las 
disciplinas curriculares que tan mal nos han hecho. Encontramos niños que desde el 
jardín infantil se les está diciendo: tú eres bueno para lo motor, pero eres malo para 
las matemáticas, o tu eres bueno para las matemáticas pero es muy malo para el 
lenguaje. A este niño le costó andar pero no le costó hablar, y yo creo que esa es la 
gran debilidad que tenemos, que a partir de esa organización corporal espacial que 
tenemos las organizaciones educativas le hacemos entender a los sujetos que son 
buenos para algunas cosas pero son malos para otras cosas. Entonces una propuesta 
concreta es una propuesta transdisciplinaria, por lo tanto los estudiantes de los 
niños/as, los infantes, no aprenden a partir de áreas curriculares si no aprenden de 
problemáticas y de sus quehaceres para solucionar, conocer esas problemáticas. 

Un ejemplo muy concreto no en el ámbito de la educación infantil , en el ámbito de la 
básica, este último tiempo estaba trabajando con un colegio, específicamente con un 
tercero básico para encontrar una problemática que pueda vertebrar el currículo de 
tercero básico, lo he hecho a partir de lo que se denomina transporte activo, hemos 
conseguido que la comunidad (padres, madres, abuelos, niños/as), se transporten en 
bicicleta desde su establecimiento al colegio, y desde el colegio hasta su 
establecimiento. Eso ya nos ha implicado y nos ha obligado a hacer un trabajo con la 
comunidad, convencer a la comunidad, entusiasmar a la comunidad que es 
importante, pero ¿Por qué es importante? No es importante por moverse, por hacer 
actividad física, es importante porque el transporte activo nos permite vivenciar y 
conocer la ciudad de una manera diferente a como lo hacemos cuando vamos en auto, 
entonces hay una parte que es buena, que haces actividad física y eso está muy bien, 
pero lo que nos importa es la vivencia de la ciudad, y llevamos al establecimiento en 
un acuerdo con los profesores y profesoras de básica que esa vivencia de la ciudad va 
a ser el eje vertebrador,  entonces cuando ellos tiene que hablar de ciencias sociales, 
geografía, historia lo hacen a partir de un quehacer concreto, de una presencia 
corporal en el mundo, ¿Cuál es su presencia corporal? La vivencia en la ciudad a 
través del transporte activo. Entonces en ciencias sociales vamos a trabajar el tema de 
la orientación espacial a partir de la vivencia en la ciudad, hee… en lenguaje o en 
música por ejemplo vamos a traer la problemática de los diferentes sonidos, ruidos 
que se han escuchado en esa vivencia de la ciudad y vamos a ser un estudio del 
sonido a partir de esa vivencia corporal que los niños han tenido hace unas horas, en 
temas de inglés vamos a hacer un análisis de la señalética, cuando dice pare y en otros 
países dice stop, y vamos a hacer con los estudiantes buscar en internet las diferentes 
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señaléticas del tráfico en las diferentes ciudades, y eso nos va a permitir compartir 
información a través del “drovox” , y así utilizan , aprenden a utilizar una nube, es 
decir no es la asignatura lo que me dice que tengo que enseñar, es la problemática que 
yo con la cual vertebro el currículo y desde la que puedo dar respuesta desde las 
diferentes  aéreas curriculares, ¿Qué me permite eso? Me permite entender que el 
conocimiento no tiene que ver con la disciplina, que eso ha sido un invento para 
posicionarse dentro del currículo a los diferentes profesionales, pero el ser humano no 
conoce a partir de eso, el ser humano conoce a partir de esta presencia corporal, por 
eso, entre otras cosas, cuanto más rico sea el espacio educativo que yo propongo en 
cuanto a las relaciones que ese espacio me permite, tanto mayor va a ser la calidad de 
los aprendizajes que se genere. 

Entrevistador: Y un espacio rico, ¿Cómo lo definiría? 

Tulipan: Un espacio y un tiempo rico educativamente lo definiría como un espacio 
tiempo que permite  a los estudiantes crear relaciones a partir de los conocimientos 
que genera en los diferentes quehaceres humanos, les cuento, que creo yo, o sea no lo 
digo yo esto lo dicen varias personas, que la institución escolar desgraciadamente el 
jardín infantil también empieza a ocurrir algo similar a confundido el mapa con el 
territorio. Que les quiero decir, cuando uno busca conectarse en algún lado puede ir a 
un mapa cierto, pero el mapa no es la realidad, es una representación de la realidad. 
La escuela está obsesionada con los mapas, y configura el espacio en función de esos 
mapas. Si yo en la escuela lo que propongo es un territorio, la posibilidad de vivir una 
experiencia en primera persona, encarnada, lo que tengo que hacer es buscar espacios 
y tiempos que permitan a los estudiantes no hacer abstracciones del conocimiento, 
sino generarlo en el quehacer. 

Entrevistador: Es decir, ¿que sea algo concreto? 

Tulipan: Que sea algo concreto. Concreto no es desde el punto de vista peyorativo, 
creo que el gran problema de la ciencia es que le ha dado obsesivo valor a la 
abstracción y se ha olvidado de la concreción, por eso muchas veces ustedes en la 
Universidad dicen “eso es teoría, la práctica es diferente”, claro que es diferente, 
porque el quehacer humano es mucho más complejo que las abstracciones que yo 
hago en relación a ese quehacer. Entonces, en lo concreto, un espacio rico y un 
tiempo rico tiene que ver con instituciones educativas que permitan y legitimen al 
estudiante relacionarse de forma concreta con los seres que cohabitan con él en ese 
espacio, que les permite convivir no solo en la armonía también en el conflicto, y que 
es enriquecido culturalmente a través de distintos tipos de material que le permiten a 
ese estudiante explorar el mundo que le rodea. Piensen en su casa, cuando tengan 
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hijos, si yo a mi hijo menor cuando ya estoy cansado, porque los papas nos cansamos 
porque somos seres humanos, tengo dos opciones, le pongo la tele con monitos, que 
es muy bueno para uno, y que le estoy haciendo, le estoy casi obligando a que el toda 
su experiencia corporal en el mundo la vierta sobre el visionado de esos monitos. Eso 
es un ambiente pobre, poco enriquecido. Si yo además de la tele, que no la niego la 
puedo tener, tengo una radio, le tengo libros, música; dispersos por el ambiente, no 
para decirle tienes que leer y no ver la tele, y también le tengo cuentos, cuerdas, una 
rampa, ¿Qué estoy haciendo? Le estoy enriqueciendo las posibilidades de crear 
relaciones posibles a través del contexto donde ese niño se desarrolla. Entonces, 
puede ver la tele, sí, pero la puede ver trepando, tirándose por un tobogán, puede estar 
hojeando un libro, pintando. Así le estoy ampliando, y vuelvo al principio, las 
posibilidades de accionar en el mundo, de tener una presencia corporal en el mundo, 
mucho más diversa y mucho más rica que si yo solo lo centro en un solo estímulo que 
puede ser la televisión. 

Entrevistador: ¿Y eso podría verse como algo innovador? 

Tulipan: Eso lo van a decir ustedes, yo no sé si es innovador, yo creo que es 
educativo. 

Entrevistador: ¿Y qué es para usted una práctica corporal innovadora? 

Tulipan: Bueno, seguramente tenga que ver con eso, tenga que ver con prácticas 
corporales que le permiten al estudiante no reproducir lo que otros dicen que hay que 
hacer, sino ser capaces de crear a partir de lo que el ambiente le posibilita, entonces 
allí hay una diferencia entre la repetición y la creación; cuando hablo de creación no 
me refiero a que un niño de 4 años haga el gran invento del siglo, no, para mí la 
creación es todo aquello que yo soy capaz de hacer y no haya hecho antes, claro, a lo 
mejor otros lo han hecho y para esas personas va a ser una repetición, pero para mí es 
una creación, y al ser una creación es una innovación. Eso que requiere, requiere una 
actitud por parte de la Educadora, de los profesores, abierta a un tema que a nadie le 
gusta que es la incertidumbre, porque los profes, los educadores, tenemos la obsesión 
de tener todo controlado, paso 1, paso 2, paso 3, planificaciones, nos llevamos horas 
planificando, vale, no para que el niño aprenda, sino para que termine haciendo lo que 
yo puse en el papel que tenía que hacer, y ese es el gran error, uno de los grandes 
errores, que no nos abrimos a la incertidumbre, y la incertidumbre es lo que posibilita 
vivir la vida no a partir de los estereotipos, sino a partir de una creación propia en el 
mundo en que nos desarrollamos. 
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Entrevistador: O sea ¿la innovación la estaría ligando a la creatividad? 

Tulipan: A la posibilidad de crear, pero de crear relaciones, porque el conocimiento 
tiene que ver con la creación de relaciones, no con la repetición de creaciones que 
otros han hecho. Para mí eso tiene que ver con prácticas innovadoras, prácticas que 
posibilitan esta relación de creaciones entre las diferentes cosas que el estudiante está 
viviendo, encarnando en ese momento. 

Entrevistador: ¿Relaciones de él con el mundo? 

Tulipan: De él con el mundo, de él con la abstracción, con lo concreto, con los 
compañeros, con el conocimiento. Porque si no haces esas relaciones, tú no puedes 
llevar lo que supuestamente te enseña la institución escolar a tu vida cotidiana, te 
pongo un ejemplo, todos los niños y niñas de este país y de todos los países se saben 
los puntos cardinales, ¿Cuáles son se los saben ustedes? Norte, sur, este, oeste 
¿cierto? Ahora, lleva a un niño de media, colócalo en China, y dile ¿estamos en el 
norte o en el sur? Y ahí empiezan los problemas, y porque, porque nos enseñaron la 
abstracción, pero no nos posibilitaron establecer criterios para que esa abstracción sea 
aplicada en la vida real, y ese establecimiento de criterios es el que te permite a ti 
generar relaciones entre las cosas que vas conociendo. Las mismas teorías 
pedagógicas nos dijeron, nos llenaron la cabeza con que había que tener en cuenta los 
aprendizajes previos de los estudiantes, pero ¿qué son los aprendizajes previos de los 
estudiantes? ¿Son cosas, son contenidos? O son posibilidades que el niño y la niña 
han ido desarrollando para crear relaciones con las cuales desenvolverse en el mundo. 
O sea nos hemos quedado con el contenido, se aprendió los puntos cardinales y le 
pusimos un siete en la prueba, pero nunca más los usó, no le sirvió para nada. 
Entonces, el tema es, cual útil es el conocimiento que supuestamente estamos 
generando a partir de lo que ustedes llaman prácticas corporales. 

Entrevistador: ¿Se refiere a cómo esto puede ser aplicado? 

Tulipan: Bueno, tiene que ver con eso, más que cómo tiene que ser aplicado, porque 
uno no va por la vida diciendo “voy a aplicar lo que el profe me enseñó”, sino uno lo 
que hace es, vive, y en la vida se empieza a dar cuenta que tiene que resolver 
situaciones que le acontecen en ese vivir, y para resolver esas situaciones uno 
empieza a traer al presente aquellas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida. 
Si yo he tenido una experiencia rica culturalmente, desde el punto de vista que me ha 
posibilitado explorar, me ha posibilitado ordenarme, desordenarme y me ha permitido 
orientarme, etc., etc., yo eso lo traigo a mi presente y finalmente lo puedo usar en mi 
vida cotidiana, que es lo que se supone que los Educadores hacemos, uno educa, no 
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para ir a la Universidad, aunque también, sino uno educa para que la gente sea más 
feliz en la cotidianidad de la vida que le toque vivir. 

Entrevistador: Bueno, si necesita agregar o recalcar algo dentro de su 
pensamiento, o sobre la innovación, ¿algo más? 

Tulipan: Sí, yo creo, volviendo al tema de la innovación, que nos han llenado con 
ese discurso de la innovación, y creo que la innovación no es más que usar, incluso 
los mismos elementos que hemos utilizado siempre,  pero no de la misma manera, es 
decir, ni siquiera yo creo en eso de las grandes metodologías  innovadoras, no, las 
metodologías hace tiempo que las conocemos todas, si el problema no está en la 
metodología propiamente tal, sino el problema es el uso que yo como Educador o 
Educadora le doy a esa metodología. Y ahí vuelvo a lo mismo, si yo uso esa 
metodología para posibilitar que los niños y las niñas creen relaciones posibles, es 
que estoy siendo innovador. Si yo hago uso de esa metodología para que el estudiante 
repita lo que yo quiero que repita entonces no estoy siendo innovador. Yo creo que 
esa es una parte importante de la innovación, que no tiene que ver tanto con los 
contenidos, más bien tiene que ver con la capacidad que yo como Educador o 
Educadora tengo para hacer que el estudiante pueda establecer relaciones a partir de 
lo que ya conoce. 

Entrevistador: Es decir que igual está vinculado con la libertad que se les da al 
momento de… 

Tulipan: Bueno, un concepto interesante, ya les dije uno que es la incertidumbre, y 
efectivamente está también el tema de la libertad. 

Entrevistador: No confundirlo con libertinaje… 

Tulipan: No confundirlo con libertinaje efectivamente, pero qué es lo que te permite 
no confundir libertad con libertinaje, establecer criterios. Cuando yo establezco 
criterios, que los puedo establecer como Educador solo o en consenso con mis 
estudiantes, y alguien decía por ahí “estamos condenados a ser libres”, ¿por qué 
somos libres o no? El problema es qué criterios utilizo yo para hacer uso de esa 
libertad. Yo podría, va a ser muy tonto lo que voy a decir, pero yo podría ahora 
mismo tirarla del pelo a usted, ¿por qué? Porque yo soy libre y lo puedo hacer, no hay 
nadie ni nada que me lo prohíba. Ahora, porque yo no lo hago, porque hay criterios 
morales, criterios éticos, científicos, de relaciones; hay criterios, entonces el uso que 
yo le doy a esos criterios es lo que me permite hacer una cosa o hacer otra. Por 
ejemplo el tema de las drogas, las drogas están no hay ni que buscarlas, están, y que 
es lo que hace que haya cierta gente que se pierda en el uso o gente que no se pierda, 
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los criterios de la vida, y eso es lo que yo creo que tiene que ser central en la acción 
de los Educadores. 

 

2.2. TRANSCRIPCION ENTREVISTA EDUCADORA DE PARVULOS: CLAVEL 
 

Entrevistador: ¿Qué son para usted las practicas corporales? 
Clavel: Bueno, todo lo que incluya el movimiento de los niños, no estar estático en 
las sillas, cualquier actividad, ya sea dentro o fuera de la sala donde los niños puedan 
estar en mayor movimiento, eso para mí es practica corporal, no necesariamente 
sacarlos al patio hacer ejercicios. 

Entrevistador: ¿Y el movimiento como lo definirías tú? 

Clavel: El movimiento es donde el niño ocupe su cuerpo, aparte de su voz para 
expresar lo que está haciendo, que ocupe su cuerpo, ya sea para una expresión 
artística hasta el trabajar la parte lógico matemática, cualquier movimiento que ocupe 
su cuerpo. 

Entrevistador: Entonces entendiendo lo que mencionas, se entendería el 
movimiento como algo transversal, que involucra todas las áreas 

Clavel: Si completamente, el movimiento no solo lo trabajas en la parte de 
psicomotricidad, uno lo puede trabajar en todos los ámbitos, con todos los núcleos el 
tema del movimiento, en especial en esta edad, porque en esta edad (transición 1y 2) 
sus periodos de concentración son cortitos y ellos no permanecen mucho sentados, 
entonces uno tiene que darle la oportunidad de moverse lo que más puedan 

Entrevistador: ¿Y el movimiento como lo incluirías, un ejemplo más concreto 
dentro de los otros ámbitos? 

Clavel: Por ejemplo, nosotros ahora la próxima semana vamos a comenzar a ver el 
sistema solar, vamos a trabajar el movimiento de traslación y rotación, el día y la 
noche, las estaciones del año, donde vamos hacer unas dramatizaciones donde 
representarán cada uno de los planetas, donde ellos van a tener que hacer los 
movimientos de traslación, de rotación, girando a través del sol, girando en su eje, 
asimilando esas cosas. 

Entrevistador: Ahora, ¿Qué serían las prácticas corporales innovadoras?, 
porque recién definimos lo que eran prácticas corporales en general 
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Clavel: Quizás agregándoles mayores implementos, nosotros por ejemplo tenemos 
todas las semanas yoga, para ellos también es bastante innovador, no son prácticas 
que se den en todos los jardines o colegios y que le ayudan bastante en la 
concentración, de repente videos interactivos también utilizamos, donde ellos hagan 
movimientos, ya sea de bailes, se graban a los niños y después ellos se ven, todas esas 
cosas donde se saque un poco del esquema de la sala y la silla. 

Entrevistador: ¿Y estos implementos que mencionas cual vendrían a ser más 
innovadores dentro de los que utilizan? 

Clavel: Dentro de lo que tenemos son aros, colchonetas, tenemos túneles, la verdad 
de lo que tenemos nos vamos ingeniando para hacer circuitos y juegos. 

Entrevistador: ¿En cuanto a otro tipo de materiales a utilizar, ya sea reciclado, 
que no impliquen tanto presupuesto han utilizado? 

Clavel: Si el jardín se enfoca harto en el material reciclado, de hecho es uno de los 
proyectos fuertes, nosotros lo utilizamos mucho para trabajar. 

Entrevistador: Tú mencionaste el yoga… 

Clavel: Si una vez por semana los niños tienen yoga 

Entrevistador: ¿Y los niños como han reaccionado? 

Clavel: Bien, mira poco a poco se han ido cambiando las técnicas, ellos tienen una 
clase de yoga mezclada con reiki mezclada con una imposición de manos también, 
entonces ellos poco a poco han ido aprendiendo las posturas de yoga, y  a través del 
juego, bueno todo tiene que ser a través del juego, porque si uno hace solo una clase 
de posiciones muy estática los niños se aburren, entonces todo tiene que ser a través 
de canciones, de juegos, de cuentos, la verdad es que les gusta bastante, en si la clase 
cuesta llamar la atención de ellos, pero al momento de la relajación logran bastante 
bien relajarse. 

Entrevistador: ¿El yoga es realizado por una profesora de yoga? 

Clavel: Si Una profesora de yoga una profesora externa 

Entrevistador: Y los niños después de esta experiencia como quedan  

Clavel: Si quedan un poquito más relajados, pero en verdad ese no es el propósito de 
esta clase, que queden así, que casi no se muevan, ellos en sí, el curso es muy 
inquieto, requieren mucho movimiento, por eso también trabajamos con mucho 
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movimiento dentro de la sala porque es un curso inquieto, pero si les hace bien, 
dentro de todo tratamos de inculcarle, no solo en yoga, nosotros todo el tiempo en 
distintos momentos del día estamos haciendo meditación, los momentos de silencio, 
que son súper importantes, que cuesta lograrlo en los niños, pero eso también es parte 
de la yoga. 

Entrevistador: Entonces ¿Qué características debieran presentar estas prácticas 
corporales innovadoras? 

Clavel:: Tienen que ser constantes y adecuarse a las características del curso que tu 
tengas, no todos los niños son iguales, por ejemplo, yo tengo un curso inquieto pero 
que también son niños súper despiertos, donde hay que buscar alternativas para ellos 
donde estén en movimientos y que sean interesantes para ellos.  

Entrevistador: Tú hablaste el tema del juego, el cual era muy importante como 
estrategia y como forma de aprendizaje en los niños… 

Clavel: Si, los niños aprenden a través del juego 

Entrevistador: ¿Qué papel juega dentro de las experiencias que uno realiza el 
juego? 

Clavel:  Bueno no todas las experiencias que realizo las hago a través del juego, pero 
si gran parte de ellas, donde lo más importante es el tema de la motivación, si no hay 
una buena motivación el resto no funciona mucho, hay que lograr captar la atención y 
por lo general es a través del juego, por ejemplo con adivinanzas, o movimientos, 
canciones que sean más lúdicas, yo creo que es primordial para los niños, que toda 
experiencia, o gran parte de las experiencias tienen que tener la parte de juego. 

Entrevistador: ¿De qué manera tus prácticas responden a las características que 
mencionaste anteriormente? 

Clavel: Tratamos de hacer un trabajo bien planificado, yo tengo un momento de 
planificación, trato de que las semanas sean bien equilibradas en cuanto a los trabajos, 
ósea siempre hay una constante en todas las prácticas que se están haciendo, ósea 
nosotros como jardín también tenemos como proyecto una organización como 
educadoras, donde sí o sí tienen que haber dos actividades de educación física en el 
patio, y tenemos que tener actividades dentro de la sala también ser constantes por 
que los niños necesitan una rutina para que sea equilibrado el trabajo que se hace con 
ellos también. 
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Entrevistador: Y el tema de la familia ¿Cómo lo vinculan con ellos? 

Clavel: La familia participa harto de las actividades, ahora obviamente no se puede 
todo el tiempo porque las familias también trabajan, o están más ocupadas pero por 
ejemplo, la semana pasada fuimos al tema de las olimpiadas participaban los niños, 
pero los papás perfectamente también podían ir a observarlos, y los papás 
participaron harto, no tanto del nivel en el que estoy, pero si del nivel medio fueron 
apoyar, más que estar ahí metidos, ir apoyar y ver a sus hijos. 

Clavel: No es un tema del jardín es un tema de párvulo red, que es una asociación de 
jardines, bueno, este es mi primer año acá en el jardín pero yo sé que lleva varios 
años haciéndose, dos o tres años que se hacen las olimpiadas y participan seis o siete 
jardines. 

Entrevistador: Y esas experiencias ¿con que propósito se realizan? 

Clavel: Potenciar la vida saludable, la buena alimentación, el deporte, el compartir, el 
conocerse con otros niños, compartir en distintas instancias 

Entrevistador: Y dentro de las experiencias que nosotros vinimos a observar 
¿con que aprendizaje están realizadas? 

Clavel: A los aprendizajes vinculados a la convivencia, al tema de psicomotricidad, 
para afinar algunas habilidades, el tema de la concentración, y el respeto por los 
turnos, por el compañero, nosotros estamos trabajando harto el tema del respeto, 
entonces la mayor parte de las experiencias que son realizadas fuera de la sala están 
vinculadas al respeto. 

Entrevistador: ¿Y tú has tenido otra experiencia con un grupo más grande de 
niños u otra realidad, junji o integra? 

Clavel: Yo trabajé muchos años en colegio particular, entonces las clases de 
educación física son realizadas por un profesor de educación física, entonces mayores 
experiencias no he tenido, recién ahora qué hago las clases de educación física. 

Entrevistador: ¿Algo que quiera rescatar o acotar en los puntos que vimos? 

Clavel: No nada, yo creo que es súper importante tener en cuenta el tema del juego y 
el movimiento, ya que todo lo aprenden a través del juego y de los movimientos, no 
le podemos pedir  a un niño de 5 o 4 años que estén tanto rato sentados, es imposible, 
dentro de todos los niveles ya sea Junji, integra o particular, son niños y  los niños 
necesitan el movimiento. 
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Entrevistador: ¿y dentro de los niveles de sala cuna? 

Clavel: Si también, bueno yo no trabajo mucho en sala cuna en verdad, yo creo que 
hice mi práctica y seria, pero ellos todos necesitan tocarlo, olerlo, o se lo llevan a la 
boca, y eso no puede ser sentado en una silla, eso tiene que ser en movimiento, con 
ellos más lúdicos todavía, no me puedo sentar a ponerle una presentación y que la 
vean, tiene que ser a través del tacto. 

Entrevistador: ¿Y alguna meta o algo que te gustaría potenciar con los niños o 
algo que te gustaría aprender aún más sobre estas prácticas corporales? 

Clavel:  Yo creo que quizás hacer un curso donde me enseñen mayores técnicas para 
trabajar, en este momento no me da el tiempo, yo en la universidad tuve cursos de 
psicomotricidad pero ahora uno los va perdiendo, entonces hay que estar más al día 
en el tema, nosotros estamos con harto énfasis con el tema del cuidado de la vida 
saludable, aquí se cuida mucho el tema de la alimentación, cuando hacemos 
cumpleaños donde hay una minuta y tiene  que ser todo saludable, las colaciones, los 
almuerzos, viene la nutricionista, todo esto está vinculado con los ejercicios. 

Entrevistador: ¿Y al ver tu estas prácticas corporales, observas las reacciones 
que surgen en los niños al realizar estas prácticas? 

Clavel: Yo creo que hay de todo, todos somos diferentes, hay niños que vienen a 
jugar, otros que tienen poca tolerancia a la frustración, y se trabaja, y otros que lo 
disfrutan, yo creo que la mayoría lo disfruta, y participa feliz de una actividad que es 
novedosa.  
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ANEXO III 

TRANSCRIPCION DE REGISTROS OBSERVACION PRÁCTICAS 

CORPORALES  EDUCADORA DE PARVULOS 
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2.1. REGISTRO PRIMERA OBSERVACIÓN 
Fecha: Viernes 09 octubre 2015 
Jardín Infantil: Sapo Sopito 
Nivel: Transición 1 y 2 
Encargada de Registro: Daniela Aguilera Úbeda 
Persona encargada de experiencia: Clavel  
Número total de niños: 12 Niños: 9  Niñas: 3 
Horario de observación: 11:05 a las 11:35 hrs 
Espacio: Se utiliza el patio sin techo, de maicillo con tierra, el cual posee juegos 
como: casa de muñecas, y resbalín. También cuenta con rejas de madera que bordea 
su extensión, impidiendo la visión al exterior. El espacio fue implementado con 
recursos como: conos, colchonetas, aro, neumáticos. 
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Inicio de la experiencia: se lleva a cabo dentro de la sala, donde la Educadora, junto 
a la técnica se ubican en la puerta de la sala junto a los niños y niñas, y los organizan 
en hilera. La estudiante en práctica y técnica del nivel se ubican en la entrada al patio 
para esperar a los niños que venían de la sala.  

Educadora: Antes de salir al patio, ubicada frente a los niños y niñas, indica que 
saldrían de forma tranquila y relajada, señalándole que “tienen que poner sus manos 
atrás y salir caminando, y el niño que no lo haga se tendría que devolver a la fila”.  

Educadora: se pone a la altura de los niños para atar cordones y colocarles 
bloqueador.  

Los niños/as: cada niño sigue las instrucciones para salir al patio 

Educadora: junto a la estudiante en práctica forman nuevamente a los niños/as en 
hileras y comienza a explicar que: “el circuito de hoy se realizará en el patio y tienen 
que estar muy atentos a las instrucciones”, describiendo las tareas a realizar sin 
ejemplificar de forma práctica los ejercicios, para luego invitar a los niños a 
realizarlo.  

También señala que: “deben respetar la fila, y los turnos, observando a quien tienen 
adelante y quien esta atrás de ustedes”. 

Educadora: Luego describe el recorrido y el cómo pasar por los obstáculos: 

“Primero pasamos gateando sobre la colchoneta, luego saltan con los pies juntos 
sobre los conos, aquí llegan a la colchoneta y se dan una vuelta carnero, después 
pasan por el aro sin botarlo, luego pasan en zig-zag por entre los conos, aquí llego a 
los neumáticos y los salto, subo por el túnel y me tiro por el resfalin y hago 
nuevamente la fila”. 

Luego pregunta por dudas, y repasa junto a los niños de forma verbal el recorrido, 
para preguntar “¿están preparados?”. 

Técnica: toca un silbato que da la señal de partida.  

Educadora: se queda en la hilera con los niños que esperan su turno para realizar el 
recorrido, señalando que cuando llegue el niño quien realiza el recorrido hasta donde 
“nosotros”, recién podrá salir el otro niño. 

Técnica: y la estudiante en práctica se ubican alrededor del recorrido: una en los 
conos, y otra en los neumáticos, quienes median durante el recorrido y motivan a los 
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niños en su participación y accionar con palabras como: “Bien, vamos, vamos más 
rápido, muy bien” 

Educadora: les pide a los niños que repitan el obstáculo que no fue realizado como 
ella quería. 

Niña: Durante el recorrido uno de las niñas no logra pasar por un obstáculo 
(neumáticos), y no existe mediación ni ayuda para ella.  

Educadora: les dice: a los niños/as: que seguían esperando su turno en la fila 
“elonguen para que estén con fuerza”, realizando movimientos como tomarse una de 
sus piernas y tirarla para atrás, tocando el glúteo con su pie. 

Niños/as: algunos de los niños repiten esta acción. 

Educadora: luego de que cada niño/a pasa por el recorrido en 4 ocasiones cada uno, 
los vuelve a poner en hilera y les dice que “ahora el circuito será realizado al revés”, 
explicándoles cómo se debe hacer: 

“Subiendo por el resbalin, luego pasan por los neumáticos, llegan a los conos y los 
pasan en zig-zag, luego por el aro, vuelta carnero, saltan los obstáculos con los pies 
juntos y gateo sobre la colchoneta”.  

Niño: no quiere seguir realizando el recorrido y se va a jugar con una moto 

Educadora: toma del brazo al niño que se ha ido a jugar con la moto, y le dice 
“después habrá tiempo de recreo, ahora tiene que estar haciendo deporte”, 
colocándolo en la hilera junto a sus pares. 

Niño: no verbaliza nada y se queda en el lugar donde fue dejado.  

Niños/as: Algunos/as comentan entre ellos que están cansados 

Educadora: pregunta “¿Lo hacemos una vez más?”  

Niños/as: responden: Si muchas más.  

Niño; mientras pares siguen realizando el recorrido,  juega con un rodillo cerca del 
resbalín, donde en ocasiones interfiere el recorrido de los niños. 

Educadora y técnica: no le dicen nada, ni existe mediación para su integración. 

Niño: Durante el recorrido, se coloca a llorar por no poder realizar la voltereta 
adelante 
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Técnica: que se encontraba con el niño que no puede hacer voltereta, no se acerca ni 
pregunta que le pasa.  

Niño: se va a un rincón a llorar  

Educadora: le pregunta al niño que llora, “¿Qué te pasa?”  

Niño: responde a la pregunta de la educadora: “Déjame en paz, quiero estar solo”.  

Técnica: Luego de que cada niño hiciera el recorrido en 3 ocasiones cada uno, 
propone realizar el recorrido de forma libre. 

Educadora: señala “No, no porque ahí queda la embarra, y los niveles medios 
también tienen que salir al patio, no han salido.” 

Educadora: Para finalizar el recorrido, hace sentar a los niños/as en la tierra 
formando un tren, y luego les dice que “tírense para atrás, acuéstense sobre su 
compañero” quedando recostados sobre su compañero y pregunta “¿Les gusto el 
circuito? ¿Se cansaron? Otro día haremos otro circuito donde tengan que trepar.” 

Niños/as: Luego despejan el patio de los obstáculos utilizados para el recorrido  

Educadora y técnica: les pasan una pelota para que jueguen de forma libre; durante 
esto las profesionales observan a los niños y no se integran a su juego, finalizando así 
la observación y experiencia.  

 

2.2. TRANSCRIPCIÓN SEGUNDA OBSERVACION 

Fecha: Martes 13 Octubre 2015 
Jardín Infantil: “Sapo sopito” 
Nivel: Transición 
Encargada de Registro: Natalia Peña González 
Persona encargada de experiencia: Clavel  
Número total de niños: 15. Niños: 8 Niñas: 7 
Horario de observación: 14:35 a las 15:00 hrs. 
Espacio: Se utiliza el patio sin techo, de maicillo, con tierra, el cual posee juegos 
como: casa de muñecas, y resbalín. También cuenta con rejas de madera que bordea 
su extensión, impidiendo la visión al exterior. El espacio fue implementado con 
algunos recursos: balones y aros. 
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Inicio de la experiencia: Antes de comenzar la experiencia, la Educadora les indica a 
los niños/as que formen una “fila” (hilera) dentro de la sala para empezar a salir al 
patio.  

Educadora: Al llegar al patio da las primeras instrucciones: ponerse en una “fila”, 
para formar parejas, diciendo  que ella las va a armar. Luego indica que se pongan 
sentados en el suelo de frente, entregando un balón por pareja, diciéndoles que la 
“pelota no puede salir de las piernas” 

Niños/as: comienzan a rodar el balón por el suelo con las manos, solo en el espacio 
en donde se encuentran sentados   

Educadora: les dice “vamos a contar hasta 20 sin que la pelota se caiga”, y cuentan 
todos en conjunto. 

Educadora: indica a los niños/las niñas que se separen más entre las parejas y que el 
balón ruede por el suelo, y luego deben lanzarlo por arriba. También indica, que 
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luego se paren “frente a frente”, para poner la “pelota” en la “guatita”, y moverse con 
ella. 

Niños/as: llevan el balón solo con el abdomen, para después pasar a realizarlo con las 
cabezas (frente), moviéndose por el lugar.  

Educadora: les indica a los niños/as que lo hagan “espalda con espalda” y “mano 
con mano”,  

Niños/as: cada niño/a solo utiliza una de sus manos. 

Educadora y Técnica: se ubican cada una con un aro en sus manos. 

Educadora: les dice a los niños/as que delante de cada una hagan una “fila” de 
mujeres y otra de hombres (cada una delante de una adulta), donde cada uno tiene un 
balón y lo debe lanzar al aro indicado, y “al momento de hacerlo y lanzar, deben ir a 
buscar su balón para ponerse nuevamente en la hilera”.  

Educadora y técnica: colocan los aros más altos, diciendo que así se “aumentará la 
dificultad”. 

Niños/as: se organizan en dos hileras, una de niños y otra de niñas, de pie, haciendo 
un “túnel” con las extremidades inferiores 

Educadora: indica a los niños/as que “abran sus piernas”, para que pase un balón por 
abajo, pasando del primer niño/a al último/a, indicándoles que “el ultimo debe 
ponerse de los primeros al tomar el balón, hasta que todos los del grupo manipulen la 
pelota desde el primer puesto. Les dice que esta es “una competencia entre hombres y 
mujeres”. 

Técnica: comienza a dar otra indicación para otro juego, diciendo que “deben armar 
solo una “fila” entre todos/as para comenzar este juego”. 

Educadora: cambia esta indicación, diciendo “armen 2 “filas”, una de hombres y 
otra de mujeres”.  

Educadora y técnica: se ubican al frente de las hileras. 

Niños/as: el primer niño/a de cada hilera corre con un balón en sus manos hacia la 
adulta que está al frente (de su hilera correspondiente), luego se devuelve para pasarle 
el balón al niño/a que sigue en la hilera y ponerse luego al final de ésta, y así 
sucesivamente hasta que todos realicen el juego con el balón.   
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Educadora: indica a los niños/as que pueden jugar libremente con las “pelotas”, con 
la condición de que éstas no se despeguen del suelo. Al terminar de jugar, la 
Educadora les dice que guarden las “pelotas” en una bolsa y que tienen un rato de 
recreo libre. 

 

2.3. TRANSCRIPCION TERCERA OBSERVACION 

Fecha: Viernes 23 octubre 2015 
Jardín Infantil: Sapo sopito 
Nivel: Transición 1 y 2 
Encargada de Registro: Daniela Aguilera Úbeda 
Persona encargada de experiencia: Katherine Bey 
Número total de niños: 14 Niños: 8  Niñas: 6 
Horario de observación: 11:05 a las 11:35 hrs 
Espacio: Se utiliza el patio sin techo, de maicillo con tierra, el cual posee juegos 
como: casa de muñecas, y resbalín. También cuenta con rejas de madera que bordea 
su extensión, impidiendo la visión al exterior. El espacio fue implementado con 13 
aros. 
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Inicio de la experiencia: Los niños/as son formados en hileras para salir al patio por 
la entrada principal, son llevados de la mano algunos por las tres técnicas y una 
estudiante en práctica que se encontraban en el nivel, mientras que la Educadora del 
nivel se encontraba afuera en el patio.  

Técnica: Da las instrucciones para salir diciéndoles a los niños/as “manitos atrás y 
caminando tranquilos al patio”. 

Educadora: en el patio ubica a los niños en filas tomados de las manos con sus pares 
y les dice, explicando del juego a desarrollar:  “les traje un juego nuevo que yo jugaba 
cuando era chica, se llama el compra huevos, miren esto que tengo aquí es un ula-ula, 
y va ser un negocio, así que colocaré todos estos ula-ula en el suelo y todos serán los 
negocios para comprar los huevos, ustedes tienen que colocarse dentro del ula-ula, y 
el niño que quede sin ula-ula será el comprador de huevos, tendrá que preguntar a  
cada niño: ¿señor/a vende huevos? Y el niño que está en el ula-ula dirá: No, no tengo 
es en la otra esquina, y así por todos los negocios de huevos hasta que yo grite: 
¡Terremoto! Y ahí todos tienen que correr a meterse a un negocio, cambiándose de 
ula-ula”.  

Educadora: invita a todos los niños y niñas a meterse a un “negocio” y pregunta 
“¿Quién quiere ser el comprador?”. 

Niño: accede a ser el comprador de huevos. 

Educadora: nuevamente recuerda las instrucciones del juego diciendo “¿qué tiene 
que preguntar en los negocios?”  

Niños/as: responden: “vende huevo” 

Educadora: pregunta “¿y los vendedores que tienen que responder?” 

Niños/as: responden “no, en la otra esquina” 

Educadora: felicita a los niños/as diciendo “muy bien, y yo gritare ¡terremoto! Y ahí 
se cambian, ya comencemos” 

Niño: quien se ofreció para ser el comprador de huevo, comienza a preguntar uno por 
uno a los niños diciendo “vende huevo, vende huevo, vende huevo” 

Educadora: le dice “pero así no po, tienes que esperar a que te responda, ya hazlo 
bien” 

Niño: logra preguntar tres veces “¿vende huevo? Y la Educadora grita “terremoto” 
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Niños/as: corren a cambiarse se aro.  

Niña: se queda sin aro, y se repite el juego donde logra preguntar cinco veces a 
distintos niños si venden huevos 

Educadora: vuelve a gritar “terremoto” 

Niños/as: corren y algunos se meten a los aros de a dos niños 

Educadora: dice “un niño por aro”. 

Niños/as: Esta acción se repite tres veces más con niños distintos, realizando la 
misma dinámica donde el niño pregunta ¿vende huevo? Y el niño responde: no en la 
otra esquina 

Educadora: grita terremoto. 

Luego les dice “ya lo vamos hacer más difícil, nos vamos a juntar en pareja”, y los 
niños comienzan a juntarse de a dos, algunos son ayudados por las técnicos a formar 
las parejas 

Educadora: luego dice “ya ¿dónde está la pareja número 1, ya la 2, ya la 3, 4…?” y 
así sucesivamente ubicando a los niños en los aros. 

Educadora: les dice a los niños/as “Ya vamos a comprar huevos en pareja, la pareja 
no se puede soltar de la mano cuando yo diga terremoto, siempre van a estar juntas” 

Pareja: Comienza la dinámica y la pareja alcanza a preguntar tres veces “¿Vende 
huevo”  

Educadora: grita “terremoto” 

Parejas de niños/as: al correr los niños se sueltan, algunos se caen 

Educadora y técnica: les señalan a los niños/as que “no deben soltarse, tienen que 
cuidar a su pareja”. Esta acción es repetida en 3 oportunidades 

Educadora: dice “ahora más difícil, lo haremos de a tres” 

Niños/as: nuevamente los niños se organizan y forman tríos y también son ayudados 
por las profesionales a formar tríos,  

Educadora: pregunta “¿Quién va ser el trio que compre huevo”? 

 Trio: se ofrece y comienza nuevamente el juego 
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Educadora: grita “terremoto” 

Niños/as: corren y no logran organizarse en tríos, provocando caídas, y se sueltan de 
las manos. 

Educadora: dice “muy bien”.  

Educadora: invita a que cada niño/a tome un aro, y comienza a dar distintas 
instrucciones para que los niños las realicen además de imitar sus movimientos, ya 
que también los realiza de forma práctica, dentro de estas instrucciones se encuentra: 

“Aro arriba de la cabeza, quien sabe hacer esto (se coloca el aro en el cuello y 
comienza a hacerlo girar) despacito, con mucho cuidado”.  

Niños/as: imitan las acciones que ella realiza, mientras algunos niños comienzan a 
lanzar los aros. 

Educadora: dice “el que tire los aros los tendrá que devolver” 

Niños/as: nuevamente se integran a la experiencia  

Educadora: sigue con las instrucciones: “el aro en el suelo, todo parados dentro del 
aro, ahora fuera del aro, dentro, fuera, fuera, dentro” realizando este juego en 10 
ocasiones. “ahora el aro en el cuello, ¿Quién puede hacerlo rodar” 

Niños/as: intentan imitar esta acción, solo 3 lo logran. 

Educadora: “Quien puede hacerlo girar en la pierna, en un dedo, en la nariz, en la 
oreja, con el ombligo, muy bien chiquillos”.  

De esta forma finaliza la experiencia, diciendo “los que quieran jugar futbol aquí hay 
pelotas”.  

Niños/as: algunos/as salen corriendo con los aros y los lanzan hacia afuera. 

Técnicas: les quitan los aros a los niños/as y le entregan pelotas, estos/as quedan 
jugando de forma libre.  

 

 

 


