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RESUMEN 

En el ámbito educativo siempre se habla de encaminar los procesos de enseñanza-aprendizaje en pro del 
desarrollo integral del estudiante. En la actualidad se complementa dicha postura desde la teoría de la complejidad 
y los sistemas, entendiendo que existe interrelación e interdependencia entre los fenómenos y acontecimientos, 
entre el sujeto y el contexto, convirtiéndolo en unidad humana; en otras palabras, el ser humano “es a la vez físico, 
biológico, psíquico, cultural, social e histórico” (Morin, 2001, pág. 19). Por ende, se pretende reflexionar y tejer a 
la luz de los descubrimientos recientes de la neurociencia, en combinación con la psicología cognitiva y por 
supuesto la finalidad del área de educación física, una propuesta práctica que permita planear sesiones de clase 
que no sólo desarrollen la motricidad, sino también lo cognitivo y el ser; es decir, enseñar no sólo las habilidades 
motrices y técnicas deportivas, sino además combinarlas en diversas situaciones de juego con el desarrollo del 
pensamiento de las emociones, de las funciones ejecutivas y la atención, entendiendo que somos movimiento, 
pensamiento y emociones que se fusionan y se reflejan en cada conducta que ejecutamos en cualquier momento 
de nuestra vida y que su óptimo desarrollo nos permite ser en el mundo.  

Palabras claves: Educación física, neuropsicología, funciones ejecutivas, habilidades de pensamiento, 

habilidades emocionales, atención. 
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ABSTRACT 

In the educational field, there is always talk of directing the processes of teaching and learning towards the integral 
development of the student. Currently, this position is complemented by the theory of complexity and systems, 
understanding that there is an interrelation and interdependence between phenomena and events, between the 
subject and the context, making it a human unit; in other words, the human being "is at the same time physical, 
biological, psychic, cultural, social and historical" (Morin, 2001, p. 19). Therefore, we intend to reflect and weave in 
the light of recent discoveries in neuroscience, in combination with cognitive psychology and of course the purpose 
of the area of physical education, a practical proposal that allows us to plan class sessions that not only develop 
motor skills, but also cognitive and being; In other words, to teach not only motor skills and sports techniques, but 
also to combine them in various game situations with the development of thinking emotions, executive functions 
and attention, understanding that we are movement, thought and emotions that merge and are reflected in every 
behavior we perform at any time of our lives and that their optimal development allows us to be in the world. 

Keywords: Physical education, neuropsychology, executive functions, thinking skills, emotional skills, attention. 
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1. Introducción 

En un intento por desentrañar los aportes que puede hacer el área de educación física 
en conjunto con teorías de la neuropsicología como las funciones ejecutivas, las 
habilidades de pensamiento y las emocionales en pro del sujeto en formación, se 
pretende plasmar una propuesta que favorezca el desarrollo de la multi-
dimensionalidad del ser, entendiendo que las conductas del ser humano o las 
diversas formas de dar respuesta a un estímulo cualquiera que sea, siempre 
requieren del trabajo interrelacionado e interdependiente de lo físico, psíquico, 
afectivo, social e histórico, como unidad compleja (Morin, 2001),  

El área de educación física, desde su constitución en el siglo XIX hasta la actualidad, 
ha modificado la forma de concebir al ser humano, su propósito de formación y la 
práctica pedagógica, generado aportes significativos a cada una de las dimensiones 
del sujeto. En lo biológico y físico, de acuerdo con la teoría de la multidimensionalidad 
del ser (Morin, 2001), esta área aporta, a través del desarrollo de la motricidad, un 
amplio número de experiencias de movimiento que mejoran no sólo la posibilidad de 
desenvolverse en el mundo, sino que además contribuye en el crecimiento y 
fortalecimiento del cuerpo.  

Es bien conocido por los profesionales del área, que los juegos o ejercicios que se 
desarrollan durante la clase impactan en el aumento de los glóbulos rojos, de las 
miofibrillas sarcoplasmáticas, de las reservas energéticas locales, influyen en la 
adaptación en volumen del aparato cardiorrespiratorio, en la mejora de los procesos 
oxidativos, la trasmisión de los impulsos neuromusculares, la mineralización y 
densidad ósea, y la funcionalidad de los cartílagos articulares, entre otros (Rodríguez, 
2006); cambios que no sólo contribuyen en la condición física o la calidad del 
movimiento, sino también en la salud. Sin embargo, estos no son los únicos aportes 
del área a la multidimensionalidad del ser; también, con la manifestación de la 
tendencia psicomotriz, se incluyen aspectos cognitivos y afectivos que contribuyen al 
conocimiento de sí mismo, a su representación mental y favorecen la adquisición de 
conceptos a través de las habilidades perceptivo-motrices (Rigal, 2006); o la 
tendencia sociomotriz, involucrando lo social, enfocada en la dimensión motriz de la 
conducta humana, incentivando a través de situaciones sociomotrices, la 
comunicación y contracomunicación con el otro (Gallo. 2007). 

Aunque sin duda el área de educación física aporta de manera sustancial al desarrollo 
del ser, es posible tejer a la luz de otras teorías, algunas un tanto antiguas, pero con 
amplio respaldo, y otras que en la actualidad acogen una propuesta que genere mayor 
impacto. Es por ello que sin desvalorizar la importancia de la motricidad, reconociendo 
los esfuerzos de teóricos para transformar la práctica pedagógica y entendiendo que, 
en definitiva, la conducta humana es a la vez cognición, emoción y movimiento, se 
ahondará en algunos postulados teóricos de la neurociencia y la psicología cognitiva 
en un intento por generar posibilidades para desarrollar en conjunto y de forma 
intencionada la multidimensionalidad del ser. 
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2. Neuropsicología. Aportes al desarrollo de la multidimensionalidad del ser  

Entre las teorías relevantes de la neuropsicología se puede mencionar las funciones 
ejecutivas (FE), conocidas como operaciones cognitivas de alto nivel, encargadas de 
orientar los pensamientos, acciones y actitudes, o mejorar la conducta humana para 
la consecución de una tarea, meta u objetivo cualquiera (Portellano, 2005); es decir, 
permite resolver o dar respuesta a diversas situaciones, con la característica de que 
se interesa en gran medida por lo complejo y novedoso (Gilbert y Burgess, 2008). 
También se les atribuye el término de capacidades mentales, que permiten establecer 
objetivos y planificar el paso a paso para llevarlos a cabo de forma efectiva (Lezak, 
1982); cabe resaltar que un objetivo o meta puede ser una situación de aprendizaje, 
cumpliendo las FE un papel fundamental en la adquisición del conocimiento (Rojas, 
2017). 

Desde una mirada operacional se puede indicar que las FE coordinan diversos 
procesos cognitivos de manera flexible en función de un objetivo (Slachevsky y 
Alegría, 2005), en otras palabras, es el director del cerebro (Portellano, 2018); incluso, 
el deterioro o pérdida de las FE implica que el sujeto no pueda llevar una vida 
independiente, ni socialmente productiva (Lezak, 2004).  

Estas funciones han sido investigadas y descritas desde diversos enfoques, 
englobando a juicio de cada autor los procesos cognitivos que dan lugar al logro de 
un objetivo; entre estos, el ‘modelo de control atencional’, implicando procesos de 
mantenimiento, supresión, alternancia, preparación, atención dividida, concentración 
y programación (Staus et al., 2005); el modelo ‘factores nucleares independientes’ de 
Miyake y colaboradores (2000), con tres componentes, actualización, inhibición y 
alternancia (Tirapu, et al. 2008);y el ‘sistema de control ejecutivo’ de Anderson y Reidy 
(2012) con cuatro funciones interdependientes: control atencional, flexibilidad 
cognitiva, establecimiento de objetivos, y procesamiento de la información, cada una 
con subfunciones (González, 2015). 

Un enfoque similar tiene Portellano (2018) indicando un sistema interdependiente con 
dos grandes componentes: el cognitivo y emocional, agrupando en el primero los 
procesos de; actualización o adquisición de información nueva y útil para el objetivo 
trazado; inhibición de datos no relevantes, o detener respuestas automáticas no 
convenientes para la tarea a ejecutar; flexibilidad, o nuevas conductas adaptadas a 
estímulos emergentes; planificación, al identificar y organizar la información de forma 
secuencial para la consecución de la meta; toma de decisiones o selección de 
respuesta más ventajosa de acuerdo con la situación; fluencia, al emitir respuesta 
eficiente en el menor tiempo posible; y memoria de trabajo o manipulación de forma 
simultánea de diversos datos.  

En el componente emocional se encuentran: la autorregulación o capacidad de 
controlar la conducta; la autoconsciencia de sentimientos, pensamientos y acciones; 
conciencia ética para identificar lo bueno y lo malo; empatía o reconocimiento del otro; 
capacidad para la interacción social con el otro incluyendo la comunicación asertiva; 
y regulación del estado de ánimo o control de las emociones (Portellano, 2018). 
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Cabe mencionar en este apartado que las FE tienen lugar en el córtex prefrontal con 
apoyo de otras estructuras subcorticales y corticales del cerebro, y pasan por un 
proceso de maduración conocido como ‘ventanas de oportunidad’ a los cuatro, ocho 
y doce años (Portellano, 2018), que permite consolidar y crear nuevas conexiones 
entre neuronas (sinapsis), seguido de una poda o eliminación de sinapsis no 
utilizadas, siendo la posibilidad de aprendizaje con un alto nivel de habilidad, 
momentos claves para crear ambientes de estimulación adecuados; no obstante, es 
importante aclarar que aprender puede darse a lo largo de la vida por la plasticidad 
neuronal, pero con mayor nivel de dificultad y tiempo de adquisición para el sujeto. 

Pero este enfoque, que proviene de la neurociencia, no es el único que existe sobre 
los procesos que ocurren en el cerebro; también, desde teorías sobre el 
procesamiento de la información que subyacen de la psicología cognitiva, se habla 
de habilidades de pensamiento; propuesta que surge de la intención, en los años 
setenta, para elevar la capacidad intelectual de las personas, en especial de los 
estudiantes con bajo rendimiento académico. El estudio de estas operaciones 
mentales ha generado una variedad de programas, cuya finalidad es orientar el 
pensamiento y transformar la conducta a partir de estrategias y técnicas para la 
adquisición significativa del conocimiento, siendo el sujeto el protagonista en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Estos programas presentan diversas formas de elevar la capacidad intelectual, y se 
pueden agrupar en enfoques como; los orientados en fundamentos piagetianos, 
desarrollando habilidades para el razonamiento analítico, hipotético deductivo o el 
pensamiento abstracto; enseñanza de principios heurísticos, centrados en el 
desarrollo del pensamiento productivo o en la comprensión y resolución de problemas 
para analizar, estructurar y almacenar la información de forma eficaz; entrenar la 
adquisición del conocimiento a través de textos, analizando y comprendiendo la 
información de estos; enseñar a pensar enseñando a componer, utilizando textos 
orientados a la potencialización del lenguaje a través de la elaboración de escritos; y 
el entrenamiento de operaciones cognitivas básicas, como observar, clasificar, 
comparar, cuya finalidad es mejorar los componentes básicos del funcionamiento 
intelectual (Tapia, 1987).  

Algunos programas utilizados en el ámbito educativo se han denominado, ‘enseñar a 
aprender’, ‘aprender a aprender’, ‘aprender a pensar’ o ‘enseñar a pensar’,  de autores 
como Nickerson, Perkins y Smith (1987), Sternberg y Spear-Swerling (1999), Gargallo 
y Ferreras (2000), Monereo, Pérez (2003), entre otros (Larraz, 2015); encaminados a 
brindar a los docentes un conjunto de estrategias y técnicas de aprendizaje que a 
juicio de cada autor, son las más apropiadas para desarrollar el pensamiento en los 
estudiantes; algunos dirigidos específicamente a un área determinada como el 
lenguaje, matemáticas y ciencias, y otros como el programa de Gardner y Sternberg 
(1993) PIFS (Programa para el desarrollo de la inteligencia práctica en las escuelas), 
que utiliza los contenidos de las áreas para potencializar las habilidades de 
pensamiento en los estudiantes (Gómez, 2004). 
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Estas iniciativas han definido una gran variedad de habilidades de pensamiento, 
siendo algunas propuestas la de Amestoy (2002), cuyo programa aprende a pensar 
es reconocido y actualmente hace parte de las asignaturas obligatorias de todos los 
programas académicos del Instituto Tecnológico de Monterrey, indicando cuatro 
niveles: [1] los procesos básicos, subdivididos en operaciones elementales de 
observación, comparación, relación, clasificación simple, ordenamiento y 
clasificación, y tres procesos integradores de análisis, síntesis y evaluación; [2] los 
procesos de razonamiento, implicando la construcción y organización del 
conocimiento a través de los procesos básicos; [3] los procesos superiores, que 
permiten un alto nivel de abstracción y discernimiento con operaciones ejecutivas de 
planificación, supervisión, evaluación y retroalimentación; y por último [4] los 
metaprocesos, guiando el procesamiento y uso inteligente de la información. En 
cambio, Anderson y Krathwohl (2000), basados en la taxonomía de Bloom, 
consideran que las habilidades de pensamiento para el aprendizaje se organizan de 
forma jerárquica iniciando con operaciones inferiores y terminando en operaciones de 
orden superior, siendo la secuencia: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar 
y crear.  

Otros autores, como Monereo et al. (1999), consideran que las habilidades básicas 
para aprender a aprender engloban procesos como: observar, de forma directa o 
indirecta, incluyendo auto-observación del sujeto y objeto; comparación y análisis, con 
operaciones de subrayar, resaltar, análisis oral, textual y visual; ordenación, 
reuniendo, agrupando, seriando la información; clasificación, por categorías, clases o 
al sintetizar, jerarquizar y esquematizar; representación de datos, gráfica, icónica, 
verbal, cinético-gestual o simular, modelar, reproducir; retención, al codificar, 
reconocer, actualizar y mantener los datos en la memoria, teniendo en cuenta el 
proceso de evocar; recuperación, para remitir, repasar, actualizar; interpretación 
deductiva e inductiva para razonar, argumentar, deducir, explicar, justificar e inferir; 
transferencia a otras situaciones; y la evaluación y autoevaluación para examinar, 
juzgar, estimar. 

También, en concordancia con el pensamiento, González (2015) indica que se 
requieren habilidades superiores como: el análisis, al distinguir y separar las partes 
de un todo para conocer sus principios; síntesis, refiriéndose a la composición de un 
todo a partir del conocimiento de sus partes; conceptualización, abstrayendo rasgos 
para describir un fenómeno; manejo de información, al visualizar y ubicar datos para 
la comprensión; pensamiento sistémico, identificando sistemas como totalidades 
pertenecientes a totalidades mayores;  pensamiento crítico o análisis y evaluación de 
las propias ideas; y la investigación, al plantear interrogantes, proponer hipótesis o 
modelos, producir o recopilar datos, verificar, examinar la validez, formular teorías, 
leyes o conceptos.  

Estas propuestas o modelos producto de investigaciones, han suscitado diversas 
apreciaciones sobre la importancia de enseñar, en particular, las habilidades de 
pensamiento básicas, entre estas: la contribución en el desarrollo psicológico del 
sujeto, al favorecer el pensamiento racional y promover la adquisición de estrategias 
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para identificar el contexto en el que vive, generando la posibilidad de cumplir de 
forma efectiva con los procesos educativos y del ámbito laboral (Nickerson, 1987); 
creando la actitud de aprendizaje continuo o autoformativo a lo largo de toda la vida 
(Aguilar y Sánchez, 2012). De allí, el interés por potencializar la comprensión del 
mundo en el estudiante, al reconocer que el pensamiento es utilizado en todas las 
situaciones cotidianas (Swartz, 2019).  

En esta línea de habilidades también es relevante mencionar las emocionales. Su 
importancia surge de la sobrevaloración del coeficiente intelectual para el éxito en la 
vida; argumento que desde el punto de vista de Goleman (2010) no es del todo cierto, 
por los resultados arrojados en sus investigaciones, indicando que no necesariamente 
una persona con alto nivel de coeficiente intelectual logra ser exitoso, ya que puede 
tener deficiencia en el control de las emociones e impulsos; razón de peso para 
considerar que es necesario educarlas. 

Esta disyuntiva entre emoción e intelecto ha generado el estudio de las estructuras 
del cerebro implicadas en el proceso emocional, identificando la activación de  la 
amígdala y el hipocampo para la regulación; el hipotálamo y mesencéfalo para la 
expresión de estas, al activar funciones endocrinas que repercuten en los sistemas 
simpáticos y parasimpáticos de acuerdo con las señales enviadas por la amígdala y 
el área orbitofrontal; el cíngulo y el área prefrontal ventromedial, encargadas de la 
conciencia de las emociones o, en otras palabras, sentimientos; hacen parte del 
sistema límbico, cuyas redes neuronales tienen conexiones con otras áreas del 
encéfalo (Mureira, 2018). 

Los estudios del sistema límbico, realizados por Damasio (1996) en pacientes con 
lesiones, identificaron la correlación entre la emoción y la razón, indicando que la zona 
prefrontal ventromedial en comunicación con la amígdala, confluyen en la toma de 
decisiones y en la conciencia emocional (sentimientos) para el ámbito personal y 
social; también, cerca de esa área, aunque operando de forma independiente al 
proceso mencionado, tiene lugar el intelecto con implicación de las emociones. En 
otras áreas como la corteza cingular anterior, interactúan emoción-sentimientos, 
atención y memoria operativa, activando el pensamiento y el movimiento por su 
conexión con las áreas motoras. Aquí es relevante indicar que en investigaciones 
relacionadas con el campo educativo, como las de Rogan y Le Doux (1996), se 
concluye que el aprendizaje resulta constante y persistente en las memorias, al ser 
impregnado de contenido emocional (Flórez y Dierssen, 2000).  

Es así como las emociones cumplen diversas funciones fundamentales para la 
existencia del ser humano, fungiendo como pilares básicos para gran parte de los 
procesos cognitivos del cerebro, siendo la respuesta ante estímulos nocivos o 
placenteros, activando procesos perceptivo-motores, endocrinos y metabólicos. Pero, 
además, mantienen la curiosidad, sirven como mecanismo de comunicación, hacen 
parte de los procesos de almacenamiento y evocación de las memorias, y se tiñen de 
razonamiento al dejar de ser reacciones para convertirse en sentimientos (Mora, 
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2000). Por ende, educarlas debería ser de carácter prioritario y relevante, no sólo para 
el sistema educativo sino también para padres y familiares.  

Este proceso educativo de las emociones es de carácter continuo y permanente, 
centrado en el desarrollo de competencias básicas para la vida, generando a largo 
plazo en el ser humano bienestar personal y social (Bisquerra, 2013) a través del 
aprendizaje de habilidades y actitudes que permitan regularlas de forma adecuada. 
La práctica frecuente de estas no sólo trae beneficios en el control de la conducta; 
también ayudan en los procesos de pensamiento y memoria, como ya se ha indicado, 
siendo indispensable su desarrollo para la vida presente y futura de los sujetos, 
entendiendo que de esto depende la toma de decisiones familiares, laborales o 
sociales (Goleman, 2010).   

Entre las habilidades de la inteligencia emocional a desarrollar de acuerdo con la 
teoría de Goleman (2012), se puede encontrar: la autoconciencia, la autogestión, la 
conciencia social y la gestión de las relaciones. Una clasificación similar y de hecho 
muy próxima en su estructura conceptual es la de Bisquerra (2003), indicando cinco 
competencias: la conciencia emocional, que permite percibir y dar nombre a los 
propios sentimientos y emociones, incluyendo la comprensión de las emociones de 
los demás; regulación emocional de las propios emociones y sentimientos, la 
expresión apropiada de estos, habilidad para afrontar emociones negativas, 
autogeneración de emociones positivas, creando conciencia de la interacción entre 
emoción, cognición y comportamiento; autonomía personal, abordando características 
como autoestima, automotivación, autoeficacia emocional, capacidad para buscar 
ayuda, actitud positiva, responsabilidad y análisis crítico de las normas sociales; 
inteligencia interpersonal, a través del dominio de habilidades sociales básicas como, 
saludar, despedirse, agradecer, asertividad en el comportamiento, respeto por los 
demás, capacidad para compartir las emociones, comunicación expresiva y receptiva; 
habilidades de vida y bienestar, identificando problemas, solucionando conflictos, 
capacidad de negociar, fijar objetivos y fluir.   

Pero para que las funciones ejecutivas o las habilidades de pensamiento y 
emocionales ya descritas operen de forma adecuada, es indispensable el proceso de 
atención, mecanismo central de capacidad limitada (García,1997), de sistema 
multimodal, que abarca diversas funciones como: la “conciencia, orientación, 
concentración, velocidad de procesamiento, motivación, dirección, selectividad o 
alternancia” (Portellano, 2005, p. 144), siendo el encargado de activar y mantener los 
procesos del cerebro (García, 1997).  

Esta función, según Portellano (2005), se organiza en redes neurales que 
corresponde a las áreas subcorticales para los aspectos pasivos o de atención 
involuntaria, y a las áreas corticales para la atención voluntaria; articulándose en 
estructuras jerárquicas complejas iniciando por el estado de alerta, o nivel de atención 
primario, con capacidad para seleccionar información inespecífica interna y externa, 
de dos formas: tónica con un nivel mínimo de atención en la ejecución de una tarea 
prolongada, y fásica, al emitir respuestas rápidas a un estímulo. Posteriormente, se 
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activa la atención sostenida o capacidad para focalizar, resistiendo a la fatiga y a las 
condiciones de distracción; por último, la atención selectiva de información específica, 
activando los procesos cognitivos de acuerdo con los intereses y motivación del 
sujeto.  

También, en este sistema amplio y complejo se pueden distinguir tres formas de 
atención: la primera, selectiva, que de acuerdo con Sohlberg y Mateer (1987) citados 
por Bautista, Bello, Trápaga, Pelayo y Sánchez (2018), es la capacidad de activar la 
focalización y la inhibición, teniendo en cuenta las características de la tarea, siendo 
vital el interés del sujeto, cumpliendo dos aspectos; la selección de estímulos y la 
selección de procesos o respuestas (Santalla y Cañoto, 2006). La segunda, atención 
dividida que corresponde a la capacidad de atender dos o más tareas de forma 
simultánea (Puente, 1998, citado por Bautista et al., 2018); incluso, también hace 
referencia al cambio rápido entre tareas o la posibilidad de ejecutar una de estas de 
forma automática, optimizando los recursos; otra característica que hace parte de este 
tipo, según Portellano (2005), es la habilidad del sujeto para cumplir con una tarea 
compleja que requiere de una alta carga de información, implicando procesos de 
memoria operativa, flexibilidad mental y resistencia a la interferencia; y, finalmente, la 
atención sostenida, persistente, duradera, prolongada y focalizada, con las 
características de permanecer en estado de alerta y disminuir el rendimiento a medida 
que pasa el tiempo, lo que se conoce como decremento (Bautista et al, 2018).  

3. Neuropsicología y educación física 

Si bien, hasta ahora se han señalado algunos procesos del cerebro vitales para ser 
en el mundo, cabe señalar que en diversas investigaciones se han relacionado los 
efectos de realizar actividad física en algunas operaciones psíquicas. Entre estas se 
puede mencionar el estudio de O’Malley (2011) con 171 niños en edades de 7 a 11 
años, durante 13 semanas, organizados en tres grupos de 56, 55 y 60 integrantes 
respectivamente, siendo el último de control. En el primero, los participantes 
realizaron ejercicio aeróbico de intensidad alta 40 minutos al día; el segundo ejecutó 
ejercicio aeróbico de intensidad baja durante 20 minutos y 20 minutos adicionales de 
juego sedentario no supervisado. Los postest permitieron identificar un puntaje 
elevado en los procesos de planificación y atención con respecto a la prueba inicial.  

Otra investigación, realizada por Rui, Yasuyuki, Hikaru, Atsushi, Hiroshi, Takayuki, 
Haruka y Ryuta (2014), con 64 adultos mayores asignados de forma aleatoria, 
ejecutaron ejercicios combinados de cardio, fuerza y estiramiento, con frecuencia de 
tres sesiones a la semana durante cuatro semanas, mejorando los procesos de 
memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y atención con respecto al grupo 
control y los test iniciales. En el estudio de Hseih, Chang, Fang y Hung (2016) los 
grupos fueron organizados por características de edad; el primero, con 18 adultos 
jóvenes y el segundo con 17 adultos mayores, quienes ejecutaron dos series de 10 
repeticiones de una rutina de 8 ejercicios con pesas al 70% de la repetición máxima, 
y una prueba de atención antes y después del entrenamiento, indicando los resultados 
que el nivel de atención se elevó después de realizar esta sesión. Un estudio similar 
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fue realizado por Chang, Tsai, Hung, So, Chen y Etnier (2011) a 42 sujetos utilizando 
la prueba de la torre de Londres; la mitad de los participantes realiza ejercicio aeróbico 
sobre un ciclo estacionario durante 30 minutos y el restante lee en el mismo periodo 
de tiempo; al final se aplica de nuevo el test inicial, arrojando puntuaciones mayores 
en el grupo que ejecutó la actividad aeróbica.  

También, bajo la característica de única sesión se puede señalar la investigación de 
Schmidt, Egger y Conzelmann (2015) con 90 niños de primaria, organizados en un 
grupo experimental que participó en una sesión de ejercicios de coordinación, y el 
grupo control, el cual asistió a una clase en el aula, concluyendo que se aumenta el 
rendimiento en la prueba de atención en los estudiantes que realizaron actividad 
física. De manera semejante, es el estudio de Tine (2014) en adolescentes que 
ejecutaron 12 minutos de ejercicio aeróbico, siendo suficientes para mejorar la 
atención selectiva visual con prolongación hasta 45 minutos después del ejercicio.  

Aunque algunos de los estudios mencionados no corresponden al nivel escolar, son 
de igual manera relevantes los hallazgos frente a la relación entre el ejercicio y los 
procesos cognitivos, teniendo en cuenta que el nivel de funcionalidad de las 
operaciones mentales se eleva sólo con ejecutar alguna forma de actividad física, ya 
sea aguda o crónica; aspecto suficiente para indicar la importancia de la clase de 
educación física para el desarrollo no sólo motriz del estudiante, sino además 
psíquico; por ende, cabe peguntar ¿qué sucedería si se diseñaran sesiones de 
educación física que a la vez desarrollen aspectos cognitivos, afectivos-sociales y por 
supuesto motrices, de manera intencionada?; es decir, si además de planear 
actividades, ejercicios o juegos que estimulen el aprendizaje de habilidades, 
destrezas y capacidades físico-motrices, se conjugaran con funciones ejecutivas, 
atención o habilidades de pensamiento y emocionales ¿habría acaso un efecto 
positivo mayor en dichos aspectos, con relación a las investigaciones mencionadas? 

Para dar respuesta a los interrogantes es necesario ahondar en el diseño y 
aplicaciones de actividades con las características mencionadas. Un ejemplo de 
planeación para estudiantes de primaria, teniendo en cuenta la compilación 
conceptual descrita y la importancia de cada tema tratado para el desarrollo del ser 
humano es: la organización del curso en grupos de trabajo cooperativo y una pista de 
obstáculos que al final tenga diversos objetos de diferentes tamaños y colores con el 
fin de organizarlos de acuerdo con sus características de similitud y en el orden que 
el docente indique. El desarrollo del juego consiste en que cada integrante del equipo 
realiza las acciones motrices pertinentes para sobrepasar los obstáculos, llegar al 
final, recoger un objeto, devolverse y dar relevo a su compañero, hasta que todos los 
objetos hayan sido trasladados; el juego finaliza al momento en que el equipo logre 
ordenar los objetos teniendo en cuenta las indicaciones iniciales.  

La actividad anterior es una propuesta de juego que tiene la intención de estimular el 
desarrollo de las dimensiones del ser. En primer lugar, la organización de los grupos 
cooperativos y la meta que deben cumplir, invita a los estudiantes a generar espacios 
de comunicación con el otro para la consecución del objetivo, estimulando las 
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habilidades emocionales; en segunda instancia, la clasificación y orden que los 
objetos deben tener al final del juego, permite que desarrollen habilidades de 
pensamiento; por último, la práctica de acciones motrices para superar los obstáculos, 
genera experiencia en la adquisición de la motricidad.  

Una variante del juego descrito, puede ser que al inicio de la actividad se les muestre 
a los estudiantes una gráfica o dibujo el cual deben ir armando con los objetos al final 
del recorrido de obstáculos; es decir, inician trasladando un objeto por la pista y al 
final lo dejan para ir construyendo la figura que al inicio les mostraron, y se devuelven 
para dar relevo a su compañero que realizará la misma acción hasta lograr construir 
la figura inicial. Esta variante agrega al juego, en el momento de reproducir la figura, 
el estímulo de los procesos de atención en los detalles del dibujo y memoria de trabajo 
al manipular la información y mantenerla en la memoria para lograr el objetivo.  

Esta propuesta es sólo una posibilidad para involucrar de forma consciente y directa 
las dimensiones del ser en una situación de juego a partir de las teorías de la 
neuropsicología.  

4. Apreciaciones finales 

Partiendo de la consigna de que: [1] el ser humano es a la vez físico, psíquico, social, 
afectivo (Morin, 2001); [2] teniendo en cuenta las adaptaciones estructurales y 
funcionales que se generan en el cuerpo al realizar la clase de educación física, sin 
desconocer los aportes indirectos que ocasiona la actividad física aguda o crónica al 
aumentar los niveles de atención, memoria de trabajo, flexibilidad, planificación, 
velocidad de procesamiento, de acuerdo con las investigaciones descritas; y [3] sin 
dejar de lado la importancia de estimular la atención, al entender que se encarga de 
activar y mantener los procesos del cerebro o las funciones ejecutivas que dirigen la 
actividad mental, las operaciones de pensamiento que guían el uso inteligente de la 
información y las habilidades emocionales involucradas en los procesos cognitivos, 
sólo queda señalar las posibilidades de investigación que se abren para dar respuesta 
a los interrogantes planteados.   

En primera instancia, es indispensable identificar o diseñar actividades que involucren 
el estímulo no sólo de la dimensión físico-motriz, sino además procesos como la 
atención, funciones ejecutivas o habilidades de pensamiento y emocionales. Luego, 
realizar trabajo de campo, aplicando sesiones de clase con la estructura anterior junto 
con pruebas que valoren los diversos procesos cognitivos y emocionales, y por último, 
en caso de identificar la pertinencia de estas sesiones de clase, generar directrices 
para los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación. Es así como las líneas de 
investigación propuestas pueden ayudar a dar respuesta sobre si el estímulo 
consciente de cada una de las dimensiones del ser contribuye en la vida del 
estudiante, entendiendo que somos a la vez movimiento, pensamiento y emociones 
que se fusionan y se reflejan en cada conducta que ejecutamos en cualquier momento 
de nuestra vida y que su óptimo desarrollo nos permite ser en el mundo.  
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